LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2018

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
• 1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.
• 1 cuaderno de caligrafía horizontal, Caligrafix 6°
• Destacador
• Lecturas complementarias por mes:
Mes

Titulo/Autor/Editorial

Marzo

El terror de sexto B
Yolanda Reyes. Alfaguara
Las Brujas
Roald Dahl. Serie azul. Alfaguara
Jon y la máquina del miedo
Roberto Santiago. Edebé
Fray Perico y su borrico
Juan Muñoz. Barco de vapor. Serie Naranja. SM
Una princesa en Hollywood
Sonia Sarfati. La buena letra-azul. MN Editorial
Amigo se escribe con h
María Fernanda Heredia. Torre de papel. Serie azul. Norma
Fantasmas de día
Lucia Baquedano. Barco de vapor. Serie Naranja. SM
El rey de los atunes
Hernán del Solar. Pehuén.
La abuela
Peter Harling. Serie Naranja. Alfaguara

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATEMÁTICA
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado
Carpeta tapa transparente con acoclip que será utilizada para el archivo de
material pedagógico entregado por el docente.
1 regla de 20 cms.
1 escuadra
1 transportador
1 compás.

CIENCIAS NATURALES
•
•
•

1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.
Durante el año, se solicitarán materiales específicos.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
• 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
• 1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.
INGLÉS
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
• 1 diccionario escolar español-inglés.
RELIGIÓN
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas, forrado.
MÚSICA
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado
• Elegir uno de los siguientes instrumentos: Metalófono Cromático, Guitarra,
Teclado o Melódica
ARTES VISUALES
• 1 Block N°99
• Tijeras
• 1 caja de lápices de cera de 12 colores
• 1 caja de plasticina de 12 colores
• 1 cola fría escolar
• 1 pegamento en barra
• 2 pliegos de papel Kraft
• 1 paquete de toallas húmedas
• Materiales de reciclaje: revistas, telas, papeles varios (chocolate, otros) lanas, etc.
1 caja de cartón más grande que de zapatos, una caja de plástico con tapa de ½
litro
• Pañolenci, agujas para pañolenci, hilos de diferentes colores (3)
Estos materiales serán pedidos durante el transcurso del año, según lo que se
requiera en cada clase, con una semana de anticipación a través de la agenda.
EDUCACIÓN FÍSICA
• Buzo de colegio, zapatillas deportivas blancas y calcetines blancos.
• Bolso chico que contenga peineta para el pelo, una toalla de cara, un jabón y
colonia. Todo marcado.
NUEVAS ASIGNATURAS
•

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forrado.

PARAS TODAS LAS ASIGNATURAS:
Un estuche amplio que debe permanecer siempre completo con:
•
•

1 goma de borrar
1 sacapuntas con contenedor

• 2 lápices mina N°2
• Lápices de colores (pueden utilizarse los de años anteriores)
• 1 regla de 15 cm
• 1 pegamento en barra grande
• Tijeras de punta redonda
• 1 lápiz azul o negro y 1 lápiz pasta rojo
• 1 destacador
• 1 cinta adhesiva
• Clips
*Todo marcado
*Todos los cuadernos deben estar forrados y marcados con nombre, curso y asignatura.
Higiene personal diaria:
• Pañuelos desechables
• Cepillo y pasta de dientes
• Toallitas húmedas
Útiles de uso cotidiano: (Estos materiales son pedidos anualmente. Se pedirán por orden
de lista durante el año).
•
•
•
•

4 rollos de papel higiénico
2 rollos de toalla absorbente (tipo nova)
2 resma de papel (1 oficio y 1 carta)
2 plumones de pizarra
Materiales de curso: (Estos materiales serán solicitados a la directiva del curso ya
que son de uso común)

•
•
•
•
•
•
•

4 jabones líquidos con dosificador
3 cintas adhesivas gruesas
6 block de cartulinas
4 sobres de papel entretenido
4 pegamentos en barra
3 cajas de alfileres
6 masillas adhesivas reutilizables

