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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS/AS ANTIGUOS y NUEVOS   
5º BÁSICOS 2021 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 
• 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
• 1 diccionario de lengua española. 
• 1 carpeta. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
Durante el presente año y como una forma de potenciar el gusto por la lectura, 
nuestros estudiantes podrán decidir (en algunos meses: Junio, Julio, Agosto y 
Octubre) el libro que desean leer de acuerdo a las dos alternativas propuestas. 
No es necesario adquirir ambos libros, sólo el elegido luego de una presentación 
previa de ambos a cargo de la profesora). 
                                                            
Titulo 1 Titulo 2 

 
Una historia de fútbol – 
José Roberto Torero. 

(Ed. Norma) 
 

 

 
Mi abuela, la loca – 

José Ignacio 
Valenzuela. (Planeta 

lector) 

Marzo. 

 
Los sueños mágicos de 

Bartolo – Mauricio 
Paredes. (Ed. 

Santillana) 
 

 
Ámbar en cuarto y sin 

su amigo – Paula 
Danziger . (Ed. 

Santillana) 
 

Abril. 

 
El chupacabras de 

Pirque – Pepe Pelayo y 
Betán (Ed. Santillana) 

 

 
¿Qué esconde 

Demetrio Latov? 
Ángeles Durin. (Ed. 
SM Barco de vapor) 

 

Mayo. 

 
El mundo paralelo de 

Rocío. Roberto 
Fuentes (Ed. 
Santillana) 

 

 
 

 Junio. 

Historia de la gaviota y 
del gato que le enseñó a 

volar. Luis Sepúlveda 
(Ed. Planeta) 

 
 

 
 

 Julio. 

Chipana. Víctor Carvajal 
(Ed. Sol y Luna) 

 
 Agosto. 

Las descabelladas 
aventuras de Julito 
Cabello. Esteban 
Cabezas (Ed. SM) 

 

 

Septiembre. 

Trece casos misteriosos. 
Ana María Güiraldes 

/Jacqueline Balcells (Ed. 
SM) 

 
 

 
 

 

Octubre. 
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MATEMÁTICA 
• 2 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 
• Instrumentos geométricos: Regla o Escuadra y Transportador. 
• 1 Block de cartulinas de colores. 
• 3 Papel lustre (10 cm x 10 cm) 

 

CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.  
• 1 carpeta con acoclip. 
• 1 circuito eléctrico. 
• 1 cinta aislante. 
• 2 pilas doble A. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.  
• 1 carpeta morada tamaño oficio con acoclip.  

 

FORMACIÓN CIUDADANA 
• 1 block de apuntes tamaño carta cuadriculado grande.  
• 1 carpeta tamaño oficio con acoclip.  

 

INGLÉS 
• TEXTO  POWER UP L4 ACT BK AND HOME BOOKLET ISBN 

9781108430142. 
• 1 Carpeta plastificada con acoclip. 
• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas ,100 hojas cuadro grande. 

 
Descuento en tiendas Books & Bits, presencial u online. Presencial 2%. 
Online 15%. 
https://www.booksandbits.cl  
 

 

RELIGIÓN  
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas (Puede ser 

del año anterior).  
• 1 Biblia, de preferencia “La Biblia Católica del Joven”. 

 

FILOSOFÍA 
• 1 cuaderno universitario, matemática 60 hojas (Puede ser del año 

anterior).  
• Pendrive 8 gigas. 

 

ARTES VISUALES  
• 1 Block N° 99 
• Tijeras  
• Pegamento en barra 
• Croquera del año anterior  
• Lápices de colores  
• Lápiz mina y goma 
• Pinturas (Temperas o acrílicas)  
• 2 pinceles (Cualquier número, sugerencia: N° 12  y 4) 

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades 
específicas. 
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TECNOLOGÍA 
 

• 1 pistola de silicona con barras. 
• 1 circuito eléctrico. 
• 1 pila. 

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades 
específicas. 

 

MÚSICA 
• 1 Cuaderno universitario cuadro grande. 
• Instrumentos musical marcado: Flauta dulce, metalófono cromático, 

melódica, guitarra, ukelele o teclado. En el caso de que el estudiante ya 
posea conocimientos y práctica en otros instrumentos como violín, flauta 
traversa, saxofón, u otros, puede hacer uso de ellos. 

 

ESTUCHE (DEBE TRAER EN FORMA DIARIA)  
• 1 Tijera de buena calidad. 
• 1 lápiz bicolor.  
• 2 Lápices grafito N° 2 o portamina 0,7.  
• 2 Lápices pasta azul. 
• 1 Goma de borrar, de buena calidad.  
• 1 corrector. 
• 1 Regla dentro del estuche (15 cm.)  
• 1 Sacapuntas, con depósito.  
• 1 Caja de lápices de 12 colores.  
• 1 Pegamento en barra.  
•  3 Plumones para pizarra blanca, marcados. (Rojo, azul y negro).  

 Estos útiles deben permanecer durante todo el año, marcados y ser renovados 
cuando sea necesario.  

 

ÚTILES PERSONALES (por contexto sanitario) 
• Mascarilla (para cambio) 
• Alcohol Gel individual. 
• Pañuelos desechables para uso individual (opcional) 

 

UNIFORME 
Excepcionalmente durante el año lectivo 2021 se utilizará el buzo del colegio como 
uniforme oficial 
 

 

Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 

·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          teléfono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas por 

separado en caso necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·         VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a Metro Chile España) 
          fono 222237156 - 991819156 / 

Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  /  lismanzurm@hotmail.com 
 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo). 
 

 


