
 
 

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 2022 

 

PRESENTAR INFORME MÉDICO QUE CERTIFIQUE AL ALUMNO (A) ESTAR APTO PARA REALIZAR LA 

ASIGNATURA DE ED. FÍSICA, ENTREGAR  EN LA REUNIÓN DE APODERADOS A PROFESOR JEFE EN 

EL MES DE MARZO  

 

 Lenguaje y Comunicación 

                1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, universitario 

Libro de ejercicios  de caligrafía “Caligrafix VERTICAL” 5° básico. Este se utilizará desde 

la 1 semana de marzo 

 

Inglés 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, universitario 

Matemática 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, universitario 

1 set de reglas con transportador 

Tablas de multiplicar plastificadas con nombre 

1 compás  

 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, universitario 

 

Taller de Ciencias 

1 cuaderno  chico, 40 hojas, cuadro grande 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, universitario 

1 carpeta de cartulinas y un set de marcadores gruesos (plumones)  

1 carpeta de papel diamante  

 

Tecnología 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, universitario 

1 pendrive marcado con el nombre en una cinta 

 

Artes Visuales 

1 block médium n°99 (doble faz)  

Lápiz grafito 2B 

1 goma blanca 

1 caja de lápices pasteles grasos 

1 individual o media cartulina plastificada para cubrir mesa  

Música 

1 cuaderno college de 60 hojas, cuadro grande 

1 cuaderno pauta entera 

1 flauta dulce no desarmable (se recomienda marca Honner color amarillo), xilófono cromática 

de 2 líneas de placas, teclado,  guitarra o ukelele (debes elegir 1 instrumento, no son todos)  
 
Religión 

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, universitario 

 

Educación Física 

Tenida  deportiva  oficial  del  Establecimiento  (buzo,  polera  gris,  short/calza  azul,  zapatilla 

deportiva blanca o negra) 
Útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta, desodorante y una polera para cambio) 
1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande  

 
 
 
 
 
 



 
 

Orientación 

1 cuaderno chico, 40 hojas, cuadro grande. 

 

Estuche Completo 

Lápiz  grafito,  goma,  sacapuntas,  lápices  de  colores,  tijera  punta  roma  y  regla    20  cm., 

pegamento en barra, destacador, lápiz pasta rojo – negro – azul, 1 plumón para pizarra. 

 
 

• Los  materiales  adicionales  serán  solicitados,  según  necesidad  de  cada  asignatura. 

 

 Los cuadernos y textos deben venir forrados y todos los útiles personales debidamente 

marcados. 

 

Uniforme 

Tenida oficial del Establecimiento (falda/pantalón gris, polera, suéter oficial, calcetas/pantys grises, 

zapatos negros, blazer/vestón azul, casaca azul oficial. Delantal cuadrillé azul/cotona beige modelo 

tradicional. 

Uniforme de verano alternativo: falda pantalón azul marina institucional para damas y short azul marino 

institucional para varones.  

Para las damas, el largo de la falda es de 2 cm. sobre la rodilla, sin excepción. Se ruega verificar esta 

norma según reglamento de convivencia. 

TEXTO DE INGLÉS: 

Tal como se informó en comunicado del día 2 de diciembre del año 2021 se retomará el uso del 

texto de Inglés.  

Se utilizarán  desde el mes de abril. La editorial Books & Bits solo realizará venta online debido a 

la pandemia, página web http://www.booksandbits.cl/  y link directo: 

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6509648506T 

 

Los libros que corresponden para este nivel son los siguientes:  

 

LEARN WITH US 5 Classbook (CB) 

LEARN WITH US 5 Activity book PACK (AB) 
 

http://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6509648506T

