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Sector Cantidad Detalle 

Lenguaje y Comunicación 2 Cuadernos cuadriculados universitarios de 100 hojas. 

1 Carpeta con sistema de archivador 

1 Diccionario de significados  

Educación Matemática 2 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas 

1 Block cuadriculado tamaño carta con pre picado 

1 Carpeta con sistema de archivador 

1 Regla 20 cm para estuche 

1 Transportador y compás 

Ciencias Naturales 1 Delantal blanco marcado 

2 Cuadernos universitarios 100 hojas 

1 Block oficio cuadriculado (100 hojas perforadas) 

4 Guantes de látex o quirúrgicos 

4 Mascarillas de enfermería 

1 Marcador permanente negro 

1 Bandeja plástica chica 

2 Toallas absorbentes  

1 Paño multiuso  

Historia y Ciencias 

Sociales 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

1 Block de dibujo n°99      

1 Block de cartulinas de colores      

 Lápices pasta y corrector 

 Destacadores 

Inglés 
1 

Libro Academy Stars pupil's book 5 editorial Macmillan (forro 

transparente)  

1  Media hoja de oficio termolaminada (pizarra portable) 

1 Diccionario Inglés Español  

1 Cuaderno universitario 100 hojas Cuadro grande, forro color blanco* 

1 
Carpeta plastificada con archivador de color blanca (portafolio de 

evaluación) 

1 plumón de pizarra (negro o azul) 

Artes visuales y Ed. 

Tecnológica 
2 Plumones permanentes negro. 

1  Croquera tamaño oficio o carta (Arte)*  

 Estuche completo, lápiz grafito, regla, goma, lápices de colores, 

plumones, tijeras, pegamento 

1  Cuaderno collage 60 hojas cuadro grande, forro color azul 

(Tecnología)*  

1  paquete de palitos de helado color madera  

2  Block de dibujo nº 99, médium  

1  Block Goma Eva  

5 Palos de brocheta 

 Trozos de lanas de colores (construcción de mándala) 

 Trozos de géneros o telas (vestimenta típica de cueca) 

1 Trozo de cartón piedra de 40x40 cm 

1  Block Cartulinas de Color   

1  Caja transparente de 6 a 8 litros para guardar materiales de arte en su 

casillero  

1  Caja témperas 12 colores **  

2  Cintas de doble contacto grandes ** 

1  Cola fría 250ml (se sugiere tapa roja o azul)**  

3  pinceles distinto grosor : Nº 3 – 6 – 8 (forma del pincel: paleta)**  

 1  Caja de pinchos o alfileres con cabeza ** 
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-  Mezclador, vaso plástico, pañito más un individual plástico para cubrir 

la mesa**  

1  Block de cartulinas españolas  * 

1  Block de goma Eva brillantes * 

 Materiales desechables o reutilizables (ejemplo, conos de nova o 

confort, cotonitos, tapas de botellas, envase de detergente, bombillas, 

revistas, lanas, etc) 

Ed. Musical 1  Flauta dulce, o metalófono o melódica* 

1  Cuaderno universitario cuadriculado chico 40 hojas, forro color 

celeste*  

1 Cuaderno media pauta * 

Religión 1  Cuaderno universitario  60 hojas, color amarillo*  

Ed. Física 1  Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado, forro de color naranjo*  

-  

Bolso de aseo personal, con lo siguiente: jabón – peineta –  colonia –  

toalla – desodorante (en caso de utilizar) –polera (para cambio) - cole ( 

para las mujeres)*  

Otros Estuche completo Lápices de colores, 2 Lápiz grafito, goma, sacapuntas doble, lápiz 

bicolor,  pegamento en barra,  2 destacadores, corrector, regla 20 cm., 

tijeras, lápiz pasta: negro, rojo y azul, 2 set de notas adhesivas tamaño 

mediano. 

 
 
 

IMPORTANTE:   

• Todos los útiles y el uniforme deben venir marcados con nombre y curso de los niños(as).  

• Los útiles que están marcados con * deben ser guardados en casa.  
• Los materiales que están con ** deben colocarlos dentro de la caja transparente para guardarlos en su casillero  

 
 

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5TO BÁSICO 2021 

Título Autor Editorial Mes 

El pequeño Nicolás Sempé/ Goscinny Alfaguara  MARZO  

 

Charlie y la fábrica de chocolates 

 

Roald Dahl 

 

 

Alfaguara  

 

 

ABRIL  

Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson SM MAYO  

Marisol en apuros Violeta Diéguez SM  

 

JUNIO  

 

Las aventuras de Tom Sawyer  Mark Twain  Anaya  

 

AGOSTO  

Trece casos misteriosos 

 

Jaqueline Balcells  

Ana María Guiraldes  

 

Andrés Bello  

 

SEPTIEMBRE  

Las Brujas  

 

Roald Dahl  Alfaguara  OCTUBRE 

El terror del sexto "b" Yolanda Reyes Alfaguara  NOVIEMBRE  

 

 
 
 


