LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
QUINTO AÑO BÁSICO
•

Todos los materiales deben venir marcados con sus nombres y curso.

Depto.

Asignatura
Lenguaje

Recursos
-

Lenguaje

-

Texto Lenguaje y Comunicación. 5º Básico. Proyecto Savia.
Editorial SM, edición 2016 o 2017.
El texto de Estrategias de Comprensión Lectora (Ziemax), lo
recibirá su hijo(a) en el mes de marzo de 2017, a través de la
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial
Bibliográfica Internacional, Tirso M. Morrison. Última Edición.
Diccionario de Sinónimo y Antónimo e Ideas a fines. Editorial
Biblioteca Internacional. Tirso M. Morrison. Última Edición.
1 cuaderno universitario, 60 hojas cuadro grande.
1 carpeta de color azul, plastificada, tamaño oficio y con accoclip.
(puede emplearse el del año anterior)
1 lápiz grafito.
2 lápices de tinta de color: rojo y azul.
1 goma.
1 pendrive.
1 block prepicado. (puede emplearse el del año anterior)
Lecturas Obligatorias:
“Todo por una amiga” de Angélica Dossetti (editorial sugerida: ZigZag)
“El chupacabras de Pirque” de Pepe Pelayo (editorial sugerida:
Alfaguara)
“El hombre lobo de Quilicura”, Pepe Pelayo (editorial sugerida: SM)
“El Principe Feliz”, Oscar Wild, (editorial sugerida: Alfagüara)
Nota: en el trascurso del año los estudiantes deberán leer cinco
libros a elección libre.

Filosofía para
niños.(electivo)

Historia y Religión

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales.

-

1 carpeta, plastificada, tamaño oficio y con accoclip. (puede
emplearse la del año anterior)
- 1 Block prepicado. (puede emplearse el del año anterior)
- 1 pendrive (si es solicitado, para otra asignatura, puede utilizarse
el mismo).
- Texto 5º básico Ciencias Sociales Proyecto Savia. Editorial
SM, 2016 o 2017.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, plastificado. Se
puede utilizar el del año anterior.
- 1 carpeta con accoclip, tamaño oficio, plastificada (puede ser
compartida con otras asignaturas).
- 1 pendrive para la asignatura. (puede compartirlo con otra
asignatura)
Materiales de apoyo, que pudieran solicitarse durante el año (no
comprar al inicio del año escolar)
- Cartulina blanca o de cartulina de colores (estuche) para apoyar las
exposiciones.
El departamento requiere que:
- El estudiante cuente durante todo el año con un estuche
personal de útiles escolares básicos: lápiz pasta azul y rojo, lápiz
grafito, portaminas, goma, sacapuntas, tijera, pegamento, corrector,
destacador, plumón permanente y regla.
-

Religión
(electivo)

Ciencias

Alemán

Alemán

Ciencias
Naturales

Ed. Física

Ed. Física y
Salud

- Texto 5° básico Cultura Religiosa y Orientación. Editorial
EDEBE (Don Bosco), año 2014 en adelante.
- 1 cuaderno de cuadro grande, formato College, 60 hojas. Morado
(se puede ocupar el mismo del año pasado)
- 1 carpeta con accoclip, tamaño oficio, color morada, plastificada.
- 1 Biblia Latinoamericana.
- Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. (puede utilizar
el del año anterior)
- Diccionario Alemán-Español y Español-Alemán. (este material
de estudio debe mantenerse OBLIGATORIAMENTE en el casillero
de cada estudiante)
- 1 archivador tamaño oficio.
- 1 pendrive.
- Lectura complementaria: “Geheimnis bei der WassersportOlympiade”. Autor: Maureen Simpson. Editorial ELI.
- Texto 5º Básico. Ciencias naturales. Proyecto Savia. Editorial
SM. 2016 o 2017.
- 1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas en formato College, forro
color verde.
- 1 delantal blanco para laboratorio.
Damas:
-

Pantalón de Buzo del colegio o calza negra.
Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación
Física el uso del buzo será obligatorio).
- Bolso de aseo personal (peineta, colonia, toalla y jabón).
- Colette. (pelo tomado).
Varones:
-

Pantalón de Buzo del colegio o short negro.
Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación
Física el uso del buzo será obligatorio).
Bolso de aseo personal (peineta, colonia, toalla y jabón).
*No permitido el uso de jeans y traje de baño.

AMBOS:
•
•
•
Música

-

Artes

Artes Visuales

-

2 pelotas de tenis de mesa marcadas con su nombre y apellido.
1 pelota de tenis marcada con su nombre y apellido
1 cuerda para saltar con su nombre y apellido

Todos los alumnos deben contar con un instrumento, melódico o
armónico (Metalófono, Flauta, Guitarra, Teclado, Ukelele)
1 carpeta con accoclip.
1 cuadernillo.
1 cuaderno media pauta. (Pueden utilizar su cuaderno y carpeta del
año anterior.)
1 cuaderno de croquis 80 hojas, tamaño college.
1 lápiz 6 B u 8B.
1 caja de lápices de colores acuarelables x12, Faber Castell.
1 carpeta de cartulina de colores. (sugerencia Artel).
1 block de dibujo, tamaño 1/8.
1 caja de lápices pastel graso x 12. (sugerencia Artel).
1 pliego de papel kraft grueso.
1 frasco de cola fría, tapa roja, 250 g.
1 frasco de témpera 500 ml, cualquier color. (sugerencia Artel).
1 pincel plano nº 14.
1 pincel redondo nº 8, n° 5 y nº 1.
1 vaso plástico
1 lámina de goma eva.
Otros materiales de uso común serán solicitados a la tesorería del
curso cuando se requiera.

Materiales fundamentales que deben mantener en su estuche, cla
se a clase:

Ed.
Tecnológica

-

Matemática
Matemática

-

Inglés

Inglés

-

-

1 lápiz grafito 2 B.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 pegamento en barra grande.
1 tijera punta roma.
1 pendrive.
1 Pendrive
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta de masking tape
1 carpeta de cartulinas de colores
1 pegamento universal frasco fácil twist & glue (“Uhu” pegamento
multipropósito sin solvente)
5 Barras de silicona
1 bolsa de brochetas grandes
10 elásticos de billetes
Envases de cartón, plástico, etc.
Mantener en el estuche lápiz grafito, regla, tijera
Texto 5º Básico Matemática, Editorial SM Proyecto Savia.
Edición 2016 o 2017.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. (exclusivo para
la asignatura)
1 carpeta amarilla, plastificada, tamaño oficio y con accoclip.
1 lápiz mina.
1 goma.
1 regla de 15 cm.
1 transportador.
4 lápices de pasta (rojo, negro, azul y verde).
Texto:
Student´s Book Tiger Time 4 (verde).
Activity Book Tiger Time 4 (verde)
Carol Read & Mark Ormerod. Editorial Macmillan. Nivel A1-A2.
EDICIÓN 2015.
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
Block prepicado, cuadriculado, perforado, tamaño oficio.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip para archivo,
exclusivo para inglés.
Diccionario de Inglés (sugerencia diccionario Books and Bits azul;
Oxford Pocket para estudiantes de Inglés; Oxford Wordpower
Dictionary; Diccionario Bilingüe Cambridge Spanish-English
Paperback Compact Edition o similar)

