
LISTA	  DE	  ÚTILES	  2020

5º	  BÁSICO

ASIGNATURA CANTIDAD ARTÍCULO MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL
Diccionario	  Práctico	  del	  estudiante	  de	  la	  Real	  Academia	  Española	  de	  la	  Lengua.	  Se	  usará	  hasta	  IVº	  Medio
Texto:	  	  	  FOCO	  E	  comprensión	  lectora	  y	  producción	  textual	  	  de	  Alejandra	  Álvarez-‐	  Hernán	  Bueno	  (se	  venderán	  	  en	  el	  Colegio	  en	  
marzo)

Vincens	  Vives	  Educación	  Primaria

Libro	  “Tom	  Sawyer"	  de	  Mark	  Twain	  (	  se	  venderán	  	  en	  el	  Colegio	  en	  marzo) Vicens	  Vives	  colección	  Cucaña.
1 Cuaderno	  universitario	  de	  composición	  (100	  hojas).
1 Carpeta	  naranja	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  (no	  se	  aceptarán	  archivadores	  grandes	  de	  tapa	  dura)
1 Carpeta	  roja	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  (no	  se	  aceptarán	  archivadores	  grandes	  de	  tapa	  dura)
1 Block	  pre-‐picado	  tamaño	  carta	  composición	  o	  matemáticas
1 Plumón	  para	  pizarra	  color	  azul	  o	  negro	  y	  borrador	  o	  paño	  para	  borrar.

1	  c/u Destacadores	  de	  diferentes	  colores	  (se	  sugiere:	  amarillo,	  naranjo,	  verde,	  rosado)
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemáticas	  (100	  hojas)	  para	  Redacción	  /Computación
1 Carpeta	  a	  su	  gusto	  para	  Técnicas	  de	  Estudio.	  La	  usará	  hasta	  8°	  básico
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas)
1 Carpeta	  platificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip

Texto:	  	  SOCIEDAD	  5º	  BÁSICO,	  Historia,	  Geografía	  y	  Ciencias	  Sociales	  tomo	  1	  y	  2,	  proyecto	  Saber	  Hacer Santillana,	  última	  edición
1 Carpeta
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas)
1 Texto:	  	  OUR	  WORLD	  BRE	  5	  STUDENT	  S	  BOOK	  +	  Workbook
1 Audífonos
2 Cuadernos	  universitarios	  amarillos	  (100	  hojas)	  para	  todo	  el	  año
1 Carpeta	  amarilla	  plastificada	  tamaño	  oficio	  con	  acoclip	  metálico

La	  compra	  de	  libros	  se	  puede	  realizar	  en	  www.booksandbits.cl	  o	  en	  la	  librería	  Books	  and	  Bits	  (Av.	  Apoquindo	  6856,	  Las	  Condes)
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (60	  hojas).	  Puede	  ser	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR
1 Flauta	  dulce	  soprano	  (digitación	  barroca),	  LA	  MISMA	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR
1 Flauta	  dulce	  Contralto	  (digitación	  barroca)	  se	  puede	  comprar	  en	  marzo	  en	  el	  Colegio.
1 Carpeta	  plastificada	  con	  acoclip

1 Costurero	  tipo	  estuche	  o	  cajita	  plástica	  pequeña	  con:	  alfileres,	  2	  agujas	  de	  hilo,	  2	  agujas	  de	  lana	  metálica	  con	  punta,	  hilo	  de	  
coser	  blanco,	  huincha	  de	  medir.

1	  par Palillos	  Nº4
1 Croquera	  de	  dibujo	  de	  16	  x	  21	  cm	  aprox	  (se	  usará	  también	  el	  próximo	  año)
1 Masking	  tape	  de	  1,5	  cm	  de	  ancho

$10.000	  por	  cada	  alumna	  para	  otros	  materiales	  que	  se	  irán	  utilizando	  durante	  el	  año.
Estos	  materiales	  y	  la	  cuota	  serán	  pedidos	  la	  primera	  semana	  de	  clases.

1 Caja	  de	  lápices	  a	  cera	  de	  buena	  calidad
1 Caja	  de	  témperas	  de	  12	  colores
1 Vaso	  plástico	  duro	  de	  base	  ancha
1 Paquete	  de	  toallas	  húmedas	  (Tipo	  Baby	  Wipes)	  con	  tapa	  plástica	  dura
1 Mezclador	  de	  6	  pocillos
2 Block	  de	  dibujo	  No	  99	  de	  1/8	  de	  pliego

1	  c/u Pinceles	  redondos	  No	  2,	  No	  4	  y	  No	  8.
1 Estuche	  de	  cartulina	  española	  de	  colores	  de	  1/8	  de	  pliego
3 Paquetes	  papel	  lustre	  de	  10x10	  de	  diferentes	  marcas
1 Cola	  fría	  de	  110	  grs	  tapa	  azul
1 Caja	  de	  12	  lápices	  de	  colores	  de	  buena	  calidad
1 Plumón	  negro	  permanente	  tipo	  Sharpie
1 Kg.	  de	  greda	  o	  arcilla	  (se	  pedirá	  durante	  el	  año)
1 Delantal	  con	  elástico	  en	  los	  puños.

Todo	  debe	  venir	  en	  una	  caja	  plástica	  marcada.	  Los	  materiales	  se	  revisarán	  durante	  el	  año.
Otros	  materiales	  se	  pedirán	  durante	  el	  año.
Texto:	  	  MATEMÁTICA	  MARSHALL	  CAVENDISH	  	  Método	  Singapur	  Original	  5°	  Volúmenes	  A,	  B	  C	  ,D	  (4	  libros	  en	  total)

2 Cuadernos	  universitarios	  de	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas).
1 Block	  pre-‐picado	  tamaño	  oficio	  matemática	  cuadro	  grande
1 Carpeta	  celeste	  plastificada	  (con	  gusano	  metálico,	  exclusiva	  para	  matemáticas).
1 Transportador	  ½	  circunferencia
1 Escuadra
2 Plumones	  para	  pizarra	  blanca	  (azul	  y	  rojo)

Texto:	  	  JESÚS	  Y	  VIDA	  5º,	  Pedro	  de	  la	  Herrán	  y	  Adolfo	  Petit Casals
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas).	  Puede	  ser	  el	  del	  año	  pasado.

Biblia	  de	  Navarra
FORMACIÓN Texto:	  	  QUIERO	  QUERER	  5,	  Jokin	  de	  Irala	  y	  otros.	  Venta	  en	  el	  Colegio.

El	  estuche	  debe	  mantenerse	  completo	  durante	  todo	  el	  año.	  Es	  responsabilidad	  de	  cada	  alumna,	  reponer	  lo	  que	  haga	  falta.
3 Lápices	  tipo	  uniball	  (azul,	  rojo	  y	  verde)
1 Lápiz	  4B
1 Lápiz	  rapidograph	  negro	  de	  0,5	  mm.
1 Goma	  de	  borrar
1 Barra	  de	  pegamento	  grande
1 Tijera	  punta	  roma
1 Regla	  de	  20	  cm
1 Liquid	  paper
1 Sacapuntas
1 Destacador
1 Caja	  de	  lápices	  de	  colores	  raspados	  y	  marcados
1 Escuadra
1 Transportador	  ½	  circunferencia
1 Candado	  para	  casillero	  con	  2	  llaves	  (una	  la	  guarda	  la	  profesora)

VARIOS 1 Resma	  tamaño	  carta

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

ESTUCHE

*	  	  Lo	  que	  sirva	  del	  año	  anterior	  puede	  ser	  usado	  nuevamente.	  	  Todo	  debe	  venir	  marcado	  con:	  	  Nombre,	  Apellido	  y	  Curso	  de	  la	  alumna.
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