
Lista de útiles escolares 2022
5° Básico

Estimados padres,

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien. Les comentamos que 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. Estos se utilizarán todo el año en el
estuche, por lo que se debe ir completando a medida que vayan gastando o estropeando.

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). Editorial Ziemax En venta en Librería JIT (Chesterton # 7745, Las
Condes)
1 carpeta para entrega de trabajos.
1 pendrive de 8gb.

Ciencias Naturales
Libro: No se solicitará texto para el año 2022
1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas

Ciencias Sociales
Libro: No se solicitará texto para el año 2022
1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario.
1 carpeta plastificada color verde.

Matemática
“Matemática Marshall Cavendish 5”, Editorial SBS. www.tiendasantillana.cl
(Indicar colegio para un 20% de descuento en la compra del texto)
2 cuadernos universitarios de matemática, 100 hojas.
Un Compás.
1 set de geometría (transportador, regla, escuadra).

http://www.tiendasantillana.cl


Inglés
1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas
1 carpeta plastificada amarilla con acoclip
Libro: “Our world 5” (Student’s  Book + Workbook Our level).  National Geographic.
Venta Online en www.booksandbits.cl

Religión
venta online: www.grupomagisterio.cl
El libro para este año es
“Jesús y Vida 5”. Editorial Casals.
Igualmente el libro se venderá de manera presencial el 8 de marzo de 8;00 a 15:30 hrs.
1 cuaderno universitario, matemática 7mm 100 hojas

Music
a) Apreciación musical: Musicor Five
b) Orquesta: Guitarra inicial, debe traer su guitarra, carpeta con acloclip: Musicor Five
c) Coro: Musicor Five

Libro “Musicor Five”
Se venderá en marzo en la Biblioteca del colegio
*Recomendamos no ocupar libros usados, ya que no se produce una óptima interacción profesor – alumno y
el concepto musical en aprendizaje.

Formación
Libro “Aprender a Amar 5”

Venta Online en www.lmh.cl

Dentro de la página encontrarán un link “Venta libros Aprender a Amar”
Venta presencial solamente el 8 de marzo de 8:00 a 15:30 horas en el colegio.

Artes Plásticas
2 Blocks Medium de dibujo 180 1/8
2 Cajas de lápices de colores, largos de madera, de 12 unidades (Amarrados con un
elástico)
2 lápices grafito negro HB 2
4 fajos de papel lustre chico
2 gomas
1 sacapuntas
1 pendrive
1 cola fría (blanca) grande 225 g

http://www.lmh.cl


2 Pegamentos en barra 21g
1 Sobre de cartulina española
*Dependiendo de la unidad de trabajo, otros materiales serán solicitados con anticipación.


