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Lista de útiles 5° Básico 2019 

Lenguaje y comunicación (verde) 

Cantidad Material 

1 Texto Lenguaje y Comunicación, 5to. Básico Ed. SM Proyecto Savia. 

1 Cuaderno college, con líneas, de 60 hojas forro verde. 

1 Diccionario didáctico avanzado del español. 

1 Carpeta de color verde con acoclip. 

1 Cuaderno con líneas, entregado por el colegio. 

Importante Lectura domiciliaria en archivo Plan Lector en página web. 

 

Deutsch (azul) 

Cantidad Material 

1 Carpeta azul plastificada con 30 hojas con líneas 

1 Diccionario  (será entregado por el colegio) 

 

Matemáticas (rojo) 

Cantidad Material 

1 Texto Matemática, Editorial SM proyecto Savia 5to. Básico.  

1 Block pre picado cuadro grande, tamaño oficio. 

1 Transportador y 1 compás. 

1 Regla de estuche de a lo menos 20cm. 

1 Carpeta roja plastificada, tamaño oficio, con acoclip.                      

1 Block de papel milimetrado. 

 
English (Amarillo) 

Cantidad Material 

1 Libro Green Line 1  Student Book ( será prestado en el colegio)   
Libro Green Line 1 Workbook (será entregado en el colegio) 

1 Diccionario inglés-español : Marriam Webster 

1 Cuaderno  con líneas, 60hojas 

1 Carpeta plastificada  de color amarillo con acoclip 

 

Ciencias Sociales (café) 

Cantidad Material 

1 Texto: Ciencias Sociales Editorial SM proyecto Savia 5º básico. 

1 Cuaderno cuadro grande, 7mm con forro café (entregado en el colegio) 

1  Carpeta de color café con acoclip 

 

Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material 

1 Texto: Ciencias Naturales 5º básico, Ed. SM Proyecto Savia. 

1 Cuaderno cuadro grande, 7mm con forro café (será entregado por el 
colegio) 

1 Carpeta plastificada de color celeste con acoclip. 
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*Según corresponda 

Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material 

1 Texto “Caminos de la fe 5”, Editorial Santillana   

1 cuaderno collage tapa amarilla de matemáticas de 100 hoja 

 

Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material 

1 Carpeta tamaño oficio amarilla con acoclip,  

30 Hojas blancas de oficio sin perforar 

1 Block de dibujos college 

1 Carpeta cartulina de colores 

 

Música (blanco) 

Cantidad Material 

1 Carpeta acoclip tamaño oficio con 10 hojas blancas archivadas. 

1 Cuaderno de media pauta 

1 Instrumento melódico  (Ej.: flauta, violín, metalófono, guitarra, teclado) 

 

*Artes Plásticas Se adjunta lista aparte 

Educación Tecnológica 

Cant. Material check 

Material Individual (Todo Marcado) 

1 Croquera hoja blanca Oficio  

Material para compartir (No marcar) 

1 Caja pañuelos desechables.  

1 Carpeta goma eva adhesiva 1 

2 Block cartulinas color  

2  Pliegos de papel Kraft  

1 Masking tape ancho (4 cms)   

1 Block medium hoja blanca H-10  

1 Brochas de 1 pulgada.  

1 Cola fría para madera de tapa roja  

1 Plumones negros permanentes  

2 Pinturas acrílicas 60 ml. color según curso (A: NEGRO    B: 
COLORES VIVOS   C: BLANCO   D: COLORES VIVOS) 

 

1 Compás con ajuste  

1 Lápices 12 colores  

2 lápices grafito  

1 tijera  

1 goma de borrar  

1 Tubo de agorex transparente   

10 Barras de silicona largas  

2 Lijas de madera 80 y 120  
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 Otros materiales específicos, serán solicitados según requerimientos de taller y 
Proyecto, durante el año escolar. 

 Materiales se deberán entregar la segunda semana de clases al profesor (a), en el 
taller de Educación Tecnológica correspondiente. 

SE EXIJE EL USO DE CAPA O DELANTAL PARA TRABAJO EN TALLER Y COCINA 

 
 
Materiales para la sala: 

Cant. Material check 

6 Cajas de pañuelos desechables.  

4 Block de cartulinas de color.  

8 Pliegos de papel kraft.  

4 Plumones de  colores distintos  

2 Block de dibujo medium 99  

2 Masking tape  

 

Estuche: (Todo marcado) 

Cant. Material check 

12 Lápices de colores  

2 Lápices grafito  

2 Destacadores  

1 Sacapuntas,  

1 Tijera punta roma  

1 Pluma (con 2 cajas de respuestos) Entregar un repuesto a 
profesor/a jefe. 

 

1 Borra tinta  

2 Gomas de borrar   

2 Pegamentos en barra   

1 Regla 20 cm   

1 Pendrive  

4  Fotos tamaño carnet con primer nombre, inicial del segundo nombre, 
primer apellido, inicial del segundo apellido y Rut. Entregar a 
profesora jefe en la primera semana de clases. 

 

   

 NO ESTÁN PERMITIDOS LOS LÁPICES PASTA, DE GEL Y LOS 
CORRECTORES. 

 

 

Educación Física: Uniforme deportivo del colegio completo (con logo) 
 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, salida de cancha y calcetines blancos. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, salida de cancha y calcetines blancos.   
 
Natación:   traje de baño, gorra, lentes para el agua, chalas y toalla. 
Los alumnos de 5° a 6° deberán traer una toalla y chalas para la ducha.  Además ropa 
interior y calcetas deportivas de recambio. 
 
La ducha después de las horas dobles de educación física es obligatoria.   
A partir de los 5tos años básicos los alumnos no podrán venir con  el   uniforme 
deportivo completo desde su casa el día que tengan Educación Física. 
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Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente),  deberán estar debidamente 
marcados con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
 
Forrar todos los libros con plástico transparente y marcar todo: Equipo de gimnasia 
completo, zapatillas, bolso y uniforme. Con el uniforme escolar se usan zapatos negros 
o zapatillas negras. 
 

 
Indicaciones generales 

 
1. Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar 

debidamente marcados con su nombre y el curso en un lugar visible, incluso las 
zapatillas. 

2. TODOS los LIBROS, CUADERNOS y CARPETAS, deberán venir con el 
nombre, curso y asignatura sobre una ETIQUETA pegada en la tapa. 

3. TODOS los ÚTILES del estuche deben venir con el NOMBRE (no sólo las 
iniciales) resistente al uso. 

4. El UNIFORME deberá estar marcado en un lugar VISIBLE a primera vista (no 
dentro de los bolsillos ni puños) con el NOMBRE, APELLIDO y CURSO (no sólo 
las iniciales).  Los POLERONES y las PARKAS deberán además venir con una 
cinta resistente para colgarlas. Los zapatos son de color negro. En caso, que usen 
zapatillas sólo se permite el uso de zapatillas negras completas con el uniforme 
escolar.  

 
¡Muchas gracias! 

 


