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  LISTA DE ÚTILES 2020 
QUINTO BÁSICO 

 
1 Estuche de un tamaño adecuado para el espacio de su mesa CON Cierre (no 
de otro tipo por favor). *Debe supervisar que diariamente su estuche 
contenga: 

1 lápiz grafito 
1 goma 
1 sacapuntas 
2 lápices pasta (azul y rojo) 
1 corrector 
12 lápices de colores 
1  tijera punta roma 
1 regla 20 cm. 
1 pegamento en barra 
12 lápices scripto. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
• 1 Cuaderno 60 hojas, tamaño college, caligrafía horizontal. 
• 1 Set de fichas bibliográficas 

 
MATEMÁTICAS 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 
• *cada clase con lápiz grafito y goma de borrar. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
3plumones permanente ,color (negro, rojo y verde) 
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas croquis. 
   Destacador de color suave. 
3 cintas masking tape 
Papel diamante.   
Durante el año escolar, se solicitarán otros materiales de apoyo pedagógico, 
dependiendo de la Unidad y contenidos.	

CIENCIAS NATURALES 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas , cuadro grande. 

INGLÉS 
• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
• 1 Diccionario Inglés/español – Español/Inglés *traer en todas las clases 

RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 
• 1 Cuaderno Universitario, cuadriculado de 100 hojas Forro Blanco. 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

• 1 block mediano tamaño 1/8 (27 x 37,5 cm) 
• 1 caja de témperas 12 colores 
• 1 caja de lápices de cera 12 colores 
• 1 caja de lápices grafitos 6 unidades 
• 2 pinceles medianos 
• 1 cinta de enmascarar (masking tape) 
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• Estos materiales deben ser entregados a la profesora de artes visuales la 

primera semana de clases, con nombre y curso del alumno. 
• El resto de los materiales se solicitará de acuerdo a calendario mensual. 

 
 
MÚSICA 

• 1 Cuaderno universitario, cuadriculado, de 60 hojas. 
• 1 Metalófono cromático para método música en colores (Do- azul), (Re-

verde), (Mi-amarillo), (Fa-naranjo), (Sol-rojo), (La-morado), (Si-celeste) 
 
UNIFORME  

• Polera piqué del colegio, buzo completo del colegio (pantalón + polerón)    
•  Zapatillas deportivas. 
• útiles de aseo: Desodorante, toalla de mano, jabón, peineta. 
 
 
 


