
 

 
 

Listado de Útiles Escolares 2022 
5º Básico A y B 

 
 

Descripción Cantidad 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno universitario cuadriculado 150 hojas 01 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos y 1 diccionario de significados 02 
Carpeta plástica multi fundas tamaño oficio 01 

  
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
“Papelucho”, Marcela Paz. Editorial a libre elección. 
“Momo”. Michael Ende. Editorial a libre  elección. 
“Cuentos Mapuches del Lago Escondido”, Manuel Gallegos. Ed. Zig-zag  

  “Mamire el último niño”. Victor Carvajal .Editorial a libre elección 

 

  

MATEMÁTICA  

Cuaderno Universitario cuadro grande 200 hojas 01 
  
Escuadra, regla, compás y transportador 01 
Carpeta con archivador (exclusiva para la asignatura) 01 
Papel lustre de 10 x10 01 
Pegamento y tijera 01 
Destacadores 01 
Lápiz grafito y goma.  

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno universitario cuadriculado de 150 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio, con 10 fundas 01 

Atlas de Chile (actualizado) 01 
  Papel diamante    02 

  Lápices de colores (madera)   01 

  Hojas de block medium 99    02 

 Témperas de seis colores    01 

 Pinceles ( n° 2 - 4 )    01 

 Pliego de Cartulina    01 

 Plumones (azul o negro y rojo )   01 

  

CIENCIAS NATURALES  

Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 01 
Plumones de pizarra 01 
Delantal Blanco (a solicitar según sea necesario) 01 

  Circuito eléctrico simple    01 

  

INGLÉS  

 



 
 
 
 
 

Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 01 
Diccionario Español-inglés ó Inglés-Español 01 

  

MÚSICA  

Cuaderno cuadriculado collage 100 hojas 01 
Instrumento musical 01 

  

RELIGIÓN  

Cuaderno cuadriculado Collage 01 
  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del colegio 01 
Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades 
presenciales , botella de agua . 

01 

Cuaderno cuadriculado 01 
ARTES VISUALES (se solicitarán de manera previa a cada clase)  

 Cuaderno de croquis o croquera tamaño carta 01 
 Lápiz grafito  01 
 Goma de borrar  01 
 Lápices de colores   01 
 Block de dibujo mediano 99 
 

  01 

TECNOLOGIA  

Croquera tamaño carta 01 
Tijera punta redonda 01 
Pistola con silicona 01 
Compás con precisión 01 
Set reglas y escuadras 01 
Pegamento (cola fría, extra firme para madera, pegamento en barra) 01 
Block mediano 01 
  
ORIENTACIÓN  

Carpeta tamaño oficio con aco-clip 01 
  

IMPRESCINDIBLES  



 

 
 

Estuche completo con cierre (2 lápiz grafito 2HB, goma, lápices de colores, 
pegamento en barra, tijera punta roma, lápiz bicolor, destacador, 
sacapuntas con recipiente. 

01 

Cuaderno college para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos 
completos del alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de 
emergencia, nombre del apoderado oficial y suplente quien retira y en el 
caso de furgón escolar anexar datos). 

01 

 
 

ROTULAR CON NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color 
correspondiente a cada asignatura; no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, pasta de diente, cepillo de 
dientes, toalla de visita. 


