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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES  

 

5º AÑO BÁSICO AÑO 2020 
 

Asignatura  Cuadernos Otros útiles  

 
Música 

 

- 1 cuaderno de 60 
hojas a cuadros.  

OBS: el resto de los materiales 
se pedirán durante el 
transcurso del año. 

 
Lenguaje y Comunicación 

 

 
-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro ROJO  
 

 
- 1 diccionario básico escolar  
- 1 diccionario de sinónimos y 
antónimos. 

 
Inglés  

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro 
AMARILLO 

-1 Carpeta AMARILLA con 
acoclip (archivador). 

 
Matemática  

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro AZUL 

 

-1 Carpeta AZUL con acoclip 
- Escuadra y transportador 
- Calculadora científica 

 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  

-1 cuaderno universitario de 
100 hojas, cuadro grande. 
-La Constitución política de la 
República de Chile. 
 

OBS: el resto de los materiales 
se pedirán durante el 
transcurso del año. 

 
Ciencias Naturales 

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro VERDE 
 

1 carpeta VERDE con acoclip. 

 
Artes Visuales  

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro PLOMO  
 

Un block N° 99 
Sobre de cartulinas de colores 
OBS: el resto de los materiales 
se pedirán durante el 
transcurso del año. 

 
Ed. Tecnológica  

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 
cuadro grande, forro 
MORADO 
 

OBS: el resto de los materiales 
se pedirán durante el 
transcurso del año. 

 
Educación Física y salud 

 

-1 cuaderno de 60 hojas, 
cuadro grande, forro BLANCO  
 

UNIFORME DAMAS: polera y 
calza del colegio.  
UNIFORME VARONES: polera 
y short del colegio.  
POLERA DE CAMBIO 
1 TOALLA DE CARA, ASEO 
PERSONAL. 

 
Religión  

-1 cuaderno de 80 hojas, 
cuadro grande, forro CELESTE  

OBS: el resto de los materiales 
se pedirán durante el 
transcurso del año. 

 

• CUADERNO DE COMUNICACIÓN: tipo college, 60 hojas, forro PAPEL DE REGALO A ELECCIÓN.  

Debe estar anotado: Nombre del alumno/a, padres y/o apoderado, dirección, teléfono de 

emergencia, teléfono de casa, celular de los padres e indicaciones médicas.  

• ESTUCHE: 2 lápices grafito, bicolor, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijeras, pegamento 

pequeño y regla 20 cms 



IMPORTANTE: TANTO EL CUADERNO DE  COMUNICACIONES COMO EL ESTUCHE DEBEN VENIR 

TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA.  

 

 

Materiales Aula 
1 resma de hojas tamaño oficio 
02 plumón de pizarra negro 
01 plumón de pizarra rojo 
01 plumón de pizarra azul 
 

 

NOTA: Los materiales de aseo, se organizarán la primera reunión de apoderados. 

TODOS LO ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO  

 

 


