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5º BÁSICO 2022 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 2 cuadernos universitarios cuadro grande: 
● TEXTO DE ESTUDIO 2021 

a) Lenguaje y Comunicación con forro rojo (100 hojas) 

b) Desarrollo lingüístico con forro gris (60 hojas) 
● 1 diccionario escolar o de definiciones 
● Un diccionario de Sinónimos y Antónimos  
● 1 carpeta roja con acoclip para lenguaje 
● 1 carpeta gris con acoclip para desarrollo lingüístico. 

 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

● 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande con forro azul  (Matemática) 
● 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande con forro celeste  (Geometría) 
● 1 cuaderno (60 hojas) Razonamiento Matemático  
● 1 transportador grande de 180° transparente  
● 1 escuadra 
● 1 compás de buena calidad. 
● 1 regla de 30 centímetros transparente  

CIENCIAS 
NATURALES 

.1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro verde oscuro 

.Los materiales de laboratorio serán solicitados durante el año.  

.1 carpeta verde oscuro 
HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro color café 

 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

1 flauta dulce o metalófono cromático (barra doble) 

1 cuaderno universitario 100 hjs. 

IDIOMA 
EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro amarillo 

1 diccionario inglés - español 

 

ARTES VISUALES 
Materiales a solicitar 

durante el año 

1 block medium  

1 croquera tamaño oficio 

1 caja de témpera de 12 colores (doble blanco) 

1 mezclador 6 colores 

1 regla de 30 cms. 

papel lustre 

pegamento en barra 

Lapices de colores 

 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Materiales a solicitar 

durante el año 

1 cuaderno chico 60 hjs cuadro grande – forro blanco 

1 regla 30 cms 

1 lápiz pasta negro 

1 block médium 

lápices de colores 

cinta masking tape 

Cartón ( reunir durante el año ;cajas de cereal,de perfumes,etc) 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno universitario 100 hjs – forro celeste 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande – forro naranja. 

Biblia de Navarra o Latinoamericana 

 

ED. FÍSICA Bolso deportivo con: útiles de aseo: toalla, peineta, chalas, jabón, desodorante. 

1 pañuelo blanco (baile Cueca) 

 

 

 

ESTUCHE 

Destacador 

Lápiz pasta rojo y azul 

Lápiz grafito 

Lápices de colores 

Tijera punta roma 

Sacapunta 

Pegamento en barra 

Corrector 

 

   LECTURA MENSUAL * 5º Año Básico 2022 
  *Calendarización de controles de lectura se entregará en marzo 2022 

La lectura mensual de marzo se evaluará en la semana comprendida entre 15 y 19 de marzo. 
TÍTULO AUTOR MES  
Un monstruo en el armario Carmen Vázquez-Vigo Marzo 
La momia del salar Sara Bertrand Abril 
La vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez Mayo 
Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes Junio 
El gran gigante bonachón Roald Dahl Agosto 
Cuentos para Marisol Marta Brunet Septiembre 
Cuentos de la selva Horacio Quiroga Octubre 
Ben quiere a Anna Peter Hartling Noviembre 

 

Nota 1: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán 

entregados a los alumnos al inicio del año escolar.  Por tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es un 

recurso importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Nota 2: La agenda escolar será entregada directamente al alumno(a) al inicio del año escolar. 

 
Nota 3: Cuando se indique, traer un  candado con 2 llaves. Una llave queda de repuesto y debe entregarse marcada con 

nombre, curso y un llavero pequeño. Si no está marcada con su nombre y curso, no será recepcionada 
 

Nota 4: Todos los días traer en la lonchera de almuerzo: cepillo de dientes, pasta de dientes e individual.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Nombre:  Manuel Olavarría 
Curso:  5º Básico 
Subsector: Lenguaje y Comunicación 
Año:  2022 
Nº de lista: (Se agregará al inicio del año escolar) 
 


