LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021
CURSO: 5 º BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado.
- 1 Block prepicado cuadro grande.
INGLÉS
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas
- Audífonos con micrófono incorporado y conector de audio de 3,5 mm. (no USB)
MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
- Útiles de Geometría: escuadra o regla; un transportador.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
- 1 Cuaderno de 100 hojas Universitario Cuadriculado.
- 1 Atlas de Chile Instituto Geográfico Militar Edición que incluya nueva regionalización.
CIENCIAS NATURALES
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
RELIGIÓN
- Cuaderno universitario de 60 hojas.
- Biblia Latinoamericana. (obligatoria).
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 Croquera de dibujo tamaño carta u oficio
** Marcarla en un lugar visible.
MÚSICA
- Cuaderno de matemática universitario.
- Flauta dulce soprano (Hohner o Yamaha) marcada con nombre (se sugiere la marca por la
afinación correcta del instrumento).
ARTE
 Croquera doble faz tamaño carta u oficio (puede ser la misma del año anterior)
 Block 1/8 doble faz
 Caja de témperas de 12 colores.
 Set de pinceles planos
 Cola fría / pegamento en barra
 1 rollo de maskin tape
** Habrá materiales que son productos de procesos de reciclaje que serán solicitados de
acuerdo a las unidades de aprendizaje.
** Los materiales deben estar marcados en un lugar visible y serán solicitados por el/la
profesor (a) según proyectos a realizar.

EDUCACIÓN FÍSICA
- Buzo y polera institucional de Ed. Física (short, calzas en temporada de verano)
- Útiles para aseo personal (toalla, desodorante)
- Polera de cambio.
- Zapatillas deportivas sin terraplén ni ruedas.

MATERIAL DE ESTUCHE
1 regla de 30 cms
2 lápices pasta (azul – rojo)
1 caja de lápices de colores
2 lápices grafitos
2 gomas
1 sacapuntas
1 tijera punta roma
1 pegamento barra grande
1 destacador
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