Lista de útiles escolares 5° Básico
-Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre completo
y todo marcado con nombre) :
☺2 lápices grafito.
☺1 pegamento en barra.
☺ 1 tijera punta roma.
☺ 1 destacador.
☺ 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.
☺ 1 sacapuntas con contenedor de viruta.
☺ 1 regla de 20 cm.
☺ 1 goma.
☺ 12 lápices de colores.
☺ 12 lápices de plumón.
-Materiales para sala:
☺ 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas.
☺ 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador.
Asignatura
Artículos
Texto Escolar
Lenguaje
1 cuaderno universitario -Nombre: Lenguaje y
cuadro.
Comunicación 5° Básico
Proyecto
“Todos
Juntos”.
-Editorial Santillana.
-Año de edición: 2020.
-Formato Impreso.
Matemática

Inglés

Historia,
geografía
Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

1
Cuaderno
Universitario
cuadro
100 hojas. - 1 Regla de
30 cm. - 1 Compás. - 1
Transportador
180
grados. - 1 Bolck
prepicado
cuadro
grande. - 1 Carpeta
para guías
1 cuaderno universitario
cuadro
grande,
Prepicado

No se pedirán textos.

Nombre: Go getters 5
Serie: Go getters
Editorial: SM Dayton
Número
de
tomos:
student book / work
book
No se pedirá textos.

y -1 cuaderno
universitario cuadro
grande
- 1 block prepicado
cuadro grande
-1 carpeta para guías
-1 destacador
1
Cuaderno No se pedirá textos.
Universitario
cuadro

100 hojas. - 1 Bolck
prepicado
cuadro
grande. - 1 Carpeta
para
guías.
1
Destacador.
Educación Tecnológica
1 cuaderno chico de
cuadro.
(Los
artículos
se pendrive
solicitarán cada semana pegamento en barra y
en la medida que se líquido (silicona o cola
requieran).
fría).
regla 30 cm.
carpeta de papel lustre ,
cartulina y entretenido.
goma eva 12 colores
diferentes.
Artes Visuales

Block mediano
Lápiz grafito, goma,
(Los
artículos
se regla.
solicitarán cada semana Témperas de 12 colores
en la medida que se Pinceles, mezclador
requieran).
Tijeras, pegamento en
barra.
Lápices de 12 colores
Plumones de 12 colores
Papel lustre, plastilina.
Artes Musicales

-Instrumento musical a
elección
(xilófono,
teclado, flauta dulce,
melódica,
guitarra
acústica o eléctrica,
bajo, percusión u otro).
-Carpeta tamaño oficio
con 80 hojas de líneas.
-Cuaderno
pauta
entera.

Educación Física

Polerón
y pantalón
institucional.
polera amarilla y short
institucional.
calza azul para damas.
zapatillas deportivas.

Polerón y pantalón de
buzo de diseño y color
sobrio.
Polera y short (varones),
calza (damas) de diseño
sobrio.
Zapatillas deportivas y
polera para recambio.

Plan Lector 5° Básico
Mes
Abril

Título

Editorial

“Los Futbolísimos: El misterio S.M.
de los árbitros dormidos”
Roberto Santiago

Mayo

“Papelucho: ¿Soy dix-leso? “

S.M.

Marcela Paz
Junio

“La gran Gilly Hopkins”

Santillana

Katherine Paterson
Agosto

“La razón de estar contigo” Penguin
Volumen 1
Random House
W. Bruce Cameron

Septiembre

“El Gran Gigante Bonachón”
Roald Dahl

Octubre

Libro a elección.

Santillana

