
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
5° básico. 

 
Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso 
del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según 
instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con 
anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
5° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Diccionario  

 
Nombre del Libro Autor, Editorial Fecha a evaluar 
Charlie y la fábrica de chocolate Editorial loqueleo 

Roald Dahl 
Abril  

Asesinato en el Canadian Express Editorial Barco a vapor 
Eric Wilson 

Mayo  

El increíble mundo de Llanca Editorial Zig - Zag 
Alicia Morel 

Junio 

El secreto de la cueva negra Editorial Loqueleo 
Pepe pelayo 

Agosto  

Todo por una amiga Editorial Zig - Zag 
Angelica Dossetti 

Octubre 

Un viaje inesperado Editorial Zig- Zag 
Angelica Dossetti 

Noviembre 

 
Matemática 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Regla de 20 cm. 
● Papel lustre 
● Set de reglas con Transportador y escuadra. 
● Compás 
● Palos de fósforo sin pólvora (2 cajitas) 
● Silicona liquida  
● Cuadernillo con hojas milimetrada 
● Block de dibujo medium  
● 10 Unidades  Micas termolaminadora  

 
Cs. Sociales 

● 1 cuadernos de 80 hojas 
 

Cs. Naturales  
● 1 cuaderno de 80 hojas  

 
Inglés 

● Libro de Inglés I world English for 21st century (I-world A 1+, split 
edition A) 

● 1 cuaderno de 100 hojas. (cuadro grande) 
● Un diccionario inglés-español 

 
Orientación 

● Una carpeta  
● 20 hojas de oficio 



 

Tecnología 
● Un pendrive 

 
Religión 

● Cultura religiosa y orientación, Ponerse a caminar, 5° básico. 
Editorial Edebé, Don Bosco 

● Carpeta para guardar trabajos 
 

Música 
● 1 cuaderno de 80 hojas. (cuadro chico) 
● Una Flauta (Hohner clásica) o teclado 

 
Artes visuales 

● Una croquera papel bond. (para apuntes, bocetos, ideas) 
● Dos  BLOCK medium 99 1/8 
● Lápices a palo, 12 colores. Faber Castell o Giotto 
● dos Carpeta de papel Lustre  
● Tijera 
● Stick fix 
● Temperas con colores primarios (azul- rojo- amarillo)  más blanco y 

negro  
● Regla  
● plumones 12 colores 
● pinceles 
● 1 cinta marking tape 
● 3 pliegos papel bond  

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

● Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Lápiz tinta azul, negro y rojo 
● Destacador 
● Corrector 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stic fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera punta roma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


