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LISTA DE ÚTILES 2018: QUINTO BÁSICO
INGLÉS

Cuaderno universitario
cuadriculado 100 hojas (7mm)
Pendrive con identificación del
alumno
 Diccionario
sinónimos/antónimos
Carpeta roja asignatura.

Texto: FOCUS, nivel D. Editorial
Ziemax
El uso de los textos será a partir de la
segunda semana de clases.
(se publicarán puntos de venta en
página web)
TECNOLOGÍA

-          1 cuaderno cuadriculado (
7 mm)
-          1 pendrive (8gb)
-          regla 30 cm
-          block

-

CIENCIAS NATURALES

HISTORIA

1 cuaderno universitario
cuadriculado ( 7 mm) , 100 hojas.
Carpeta amarilla tamaño oficio

-

1
cuaderno
universitario
cuadriculado 100 hojas. (7mm).
con forro transparente.

Texto: Hang Out 3 - Student Book
+ Workbook  . Editorial HAMILTON

-          1 cuaderno cuadriculado (7
mm)
-          Carpeta verde tamaño oficio

El uso de los textos será a partir de
la segunda semana de clases.
(se publicarán puntos de ventas en
página web)

ARTES VISUALES

ARTES MUSICALES

-Croquera mediana (21,6 x 27,9 cms)

-Cuaderno de media pauta

-Lápices pasteles (12 colores o más)

-Teclado o metalófono o flauta dulce

-Lápices palo (12 colores)

Matemática

-

-

-

2 cuadernos universitario
cuadriculado (7 mm), 100
hojas
regla, compás,
transportador, lápiz mina y
goma
carpeta tamaño oficio, azul

-Témpera 12 colores (pinceles n°2,4 y
6)
-Mezclador (para 4 colores)
-Papel lustre (2 unidades)
-Papel entretenido (1 sobre)
-Block 1/8
-Goma eva (un sobre de 10 unidades)
-Cola fría
-Pegamento en barra
-Tijeras

RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN

ESTUCHE

EDUCACIÓN FÍSICA

Orientación sexual:
Una carpeta tamaño oficio

Goma
Lápiz grafito o portaminas
Lápices pasta negro, azul, rojo
Un destacador
Saca puntas
Corrector
Regla 20 cm.

Polera de Educación Física.

●
●

Short o Calzas institucionales.
Bolso de aseo con toalla, desodorante o colonia y
jabón personal.

LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA
RECORDAR QUE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS TEXTOS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES.

