LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS – QUINTO BÁSICO 2018
ENTRADA A CLASES 2018, DE 1º BÁSICO A IVº MEDIO:
LUNES 5 DE MARZO

ESTUCHE
-3 Lápices tipo uniball (azul, rojo y verde)
-1 Lápiz 4B
-1 Goma de borrar
-1 Barra de pegamento grande
-1 Tijera punta roma
-1 Regla de 20 cm.
-1 Liquid paper
-1 Sacapuntas
-1 Destacador
-1 Caja de 12 lápices de colores
-1 Escuadra
-1 Transportador de ½ circunferencia
-1 Candado para casillero con 2 llaves (una la guarda la profesora)
El estuche debe mantenerse completo durante todo el año. Es responsabilidad de
cada alumna, reponer lo que haga falta.
-1 Resma de papel blanco tamaño carta (8,5 x 11) – 500 hojas office 75g/m2

RELIGIÓN
-“Jesús y Vida 5”, Primaria 5 , Texto del Alumno.
Editorial Casals/Fabregat.
-1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas (puede ser el
del año pasado)
FORMACIÓN

-“Quiero Querer 5”, Jokin de Irala y otros.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- Diccionario Práctico del estudiante de la Real Academia Española de la Lengua
(no se aceptará otro.
Se usará hasta IVº medio)
-1 Cuaderno universitario de composición de 100 hojas
-50 Hojas perforadas (chicas)
-Destacador amarillo, rosado, verde y naranjo
-1 Carpeta naranja plastificada tamaño oficio con acoclip (no se aceptarán archivadores
grandes de tapa dura)
-1 Carpeta roja plastificada tamaño oficio con acoclip (no se aceptarán archivadores
grandes de tapa dura)
-1 Carpeta a su gusto para Técnicas de Estudio. La usará hasta 8°básico.

MATEMÁTICA
-“Pensar sin Límites”: Marshall Cavendish Education.
● Libro del alumno 5A y 5B (2 libros)
● Cuaderno de trabajo 5A y 5B, ambos parte 1 y parte 2 (4 libros en total)
-El libro se usará de 1º a 6º básico. Estará a la venta el pack completo a partir de
febrero, tanto en oficinas de administración del Colegio como en las oficinas
centrales de SEDUC (Las Hualtatas 10030)
-2 Cuadernos universitarios de matemática cuadro grande (100 hojas)
-1 Block pre-picado tamaño oficio matemática cuadro grande
-1 Carpeta celeste plastificada (con gusano metálico, exclusiva para matemática)
-1 Transportador ½ circunferencia
-Escuadra
-Calculadora científica
-2 plumones para pizarra blanca (azul y rojo)

CIENCIAS NATURALES
-Ciencias Naturales 5º básico. Editorial SM - Proyecto Savia.
-1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande (100 hojas)
-1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
-Texto Savia, 5º básico, Editorial SM, última edición
-1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas
-1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip
INGLÉS
-Texto de estudio “Cornerstone C”, Student Book and Practice Book.
Estará disponible online ingresando a www.booksandbits.cl o bien en la misma
librería Books and Bits (Av. Apoquindo 6856, Las Condes)
-Diccionario inglés- español o inglés -inglés
-1 Cuaderno amarillo universitario matemática cuadro grande 100 hojas
-1 Carpeta amarilla plastificada tamaño oficio con acoclip metálico

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
-Costurero completo: Alfileres, 2 agujas de hilo, 2 agujas de lana metálica con
punta, hilo de coser blanco, tijeras, huincha de medir (todo marcado y dentro del
costurero tipo estuche o cajita plástica pequeña).
-Delantal de cocina tipo pechera.
-Croquera de dibujo de 16 x 21 cms aprox (se usará también el próximo año)
-1 par de Palillos Nº4.
-1 Estuche de cartulina española de colores de 10 pliegos tamaño 24,8 x 34,6 cm.
-1 maskin tape de 1,5 cm de grosor
-1 brocha de 1,5 pulgadas
-Témpera negra tamaño 250 ml para 5ºA
-Témpera blanca tamaño 250 ml para 5ºB
$10.000 por cada alumna para otros materiales que se irán utilizando durante
el año.
Estos materiales y la cuota serán pedidos durante la primera semana de clases.
MÚSICA
-1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 60 hojas. Puede ser del año
anterior.
-1 Flauta dulce soprano, la misma del año anterior
-1 Flauta dulce contralto, digitación barroca (se comprará a través del Colegio, en
marzo se pedirá el valor, la usarán hasta 8°básico)
-Carpeta del año pasado.

ARTES VISUALES
-1 Caja de lápices de cera
-1 Caja de témperas de 12 colores
-1 Vaso plástico duro de base ancha
-1 Esponja amarilla con virutilla (para lavar loza)
-1 Plástico de 50x90 cm.
-1 Mezclador de 6 pocillos
-1 Block de dibujo N° 99 de 1/8 de pliego
-3 Pinceles redondos N° 2, N° 4 y N° 6
-1 Lápiz 4B
-Restos de lanas blanco, negro o café
-3 Paquetes papel lustre de 10x10 de diferentes marcas
-1 Cola fría de 110 grs tapa azul
-1 Lápiz rapidograf negro 0,5 mm.
- 1 Caja de 12 lápices de colores
- Delantal o camisa vieja del papá con elástico en los puños
Todo debe venir en una caja plástica marcada. Los materiales se revisarán
durante el año.
Otros materiales se pedirán durante el año.
LO QUE SIRVA DEL AÑO ANTERIOR PUEDE SER USADO
NUEVAMENTE.
TODO DEBE VENIR MARCADO CON: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO
DE LA ALUMNA.
LOS CUADERNOS Y LIBROS DEBEN ESTAR FORRADOS.

