
.Lista de útiles escolares 2020 

5° Básico  
 

 

 

 

Con el fin de cuidar los materiales y fomentar la responsabilidad en los alumnos, todos los 

útiles deben venir marcados desde el primer día de clases. 

También solicitamos revisar semanalmente el estuche con el fin de verificar la existencia de 

los materiales mínimos para las clases (lápiz grafito y pasta rojo y azul, goma, sacapuntas, 

destacador amarillo, lápices de colores, corrector, entre otros). 1 pendrive de 8gb.  

 
 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno de 100 hojas  

1 Diccionario de significados (De preferencia RAE actualizado) 

1 Diccionario de sinónimo y antónimos 

1 Block prepicado de 100 hojas (Para el Plan de Redacción) 

Libro Focus E (Nuevo) En venta en Librería JIT (Chesterton # 7745, Las Condes) 

1 carpeta para entrega de trabajos 
 

Ciencias Naturales 

Libro: My pals are here science 5°A y 5°B activity book. Marshall Cavendish. 

1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas 
 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario. 

1 carpeta plastificada color verde. 
 

Matemática 

Texto: “Marshall Cavendish 5”, Set de libros  

2 cuadernos universitario matemática, 100 hojas.  

Un Compás. 

1 set de geometría (transportador, regla, escuadra). 
 

Inglés 

1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas 

1 carpeta plastificada amarilla con acoclip  

Libro 
“Our world 5” (Student Book + Workbook).  National Geographic.  

Venta Online en www.booksandbits.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Religión 



Libro “Jesús y Vida 5”, Sin cuaderno de actividades. Editorial Casals 

1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas 

 

Educación tecnológica 

Dos Blocks de Dibujo medium 180 - ¼. 
Diez Sobres de Papel Lustre de 10 x 10 cm (de buena calidad). 

Lápiz grafito HB. 
Tres Barras de Pegamento Sólido (Stic Fix o similar). 
Regla de 60 cm.  

Una Maleta Guarda Blocks y Útiles (Tamaño Block Grande), OPTATIVA. 

Nota: Los materiales que se emplearán en las otras unidades serán solicitados con 

posterioridad. 

 

Música  

Durante el mes de marzo se definirá si el alumno integrará: Apreciación Musical, Orquesta o 

Coro.  

 

a) Apreciación musical: Musicor 5, flauta dulce soprano (Yamaha YRS 23, digitación 

alemana) 

Por favor No adquirir la flauta soprano hasta ser solicitada por los profesores. 

 

b) Orquesta: Guitarra inicial, debe traer su guitarra, carpeta color amarillo. 

 

c) Coro: Trabajaran con guías que se le entregarán en el transcurso del año. 

 

Formación 

Libro “Quiero Querer 5”  

De preferencia nuevo, si es usado debe venir con todas las actividades borradas 

 

Artes Plásticas 

2 block de dibujo medio nª99  ⅛ 

1 estuche  

1 caja lápices de colores 

2 lápices grafito negro HB 2 

2 gomas 

1 compás 

1 sacapunta 

1 regla 60 cms 

1 caja témpera 12 colores/ 4 pinceles distintos tamaños. (Se pedirá durante el año) 

 

• La venta de los libros de Matemáticas, Ciencias (en inglés), Religión y Formación será 
el día Viernes 28 de Febrero de 10:00 a 18:00 horas y el Sábado 29 de Febrero de 10:00 

a 14:00 horas en el Colegio Tabancura. 
 


