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LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y
TALLER DE LENGUAJE
2cuadernoscollege, cuadriculados de 100
hojas (Lenguaje: empaste rojo)(Taller:
empaste anaranjado)
1 cuaderno de caligrafía 60 hojas
Lápiz grafito y goma (no portamina)
Carpeta anaranjada con archivador
Diccionario de significados en español
(de Bolsillo)
MATEMÁTICA Y TALLER
2 cuadernos college, cuadriculados, de
100 hojas
1 transportador de 180°
1 regla de 30cm (graduada en cm y mm)
1 carpeta celeste con archivador
INGLÉS
1cuaderno college de 100 hojas, empaste
rosado
1 lápiz grafito y goma de borrar
TALLER DE INGLÉS
1cuaderno college cuadriculado de 80
hojas, empaste morado
1 lápiz bicolor
1 lápiz grafito
CIENCIAS NATURALES
(Física, Química y Biología)
1 cuaderno 100 hojas por asignatura (3 )
1 carpeta para cada asignatura (3)
1 calculadora científica
1 regla de 30 cm
1 tabla periódica
Delantal blanco (con nombre)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno college cuadriculado de 100
hojas con empaste café
1 cuaderno de 60 hojas (para estudio)

MÚSICA

1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas,
con empaste amarillo
1 instrumento musical (a elección)
* Flauta
* Metalófono
* Melódica
* Guitarra

RELIGIÓN
1 carpeta celeste con archivador
1 cuaderno 60 hojas

EDUCACIÓN FÍSICA
Tenida deportiva oficial del colegio (buzo
completo) incluido short (Varones) y
calza (Damas) polera deportiva banca
Zapatillas running (gris- negra o blanca)
Útiles de aseo personal y ropa de cambio
(todo marcado)
Calza larga en el invierno

ARTES VISUALES
1 pintura acrílica blanca tubo grande
1 croquera de 21 x 32 cms 100 hojas
1 goma de borrar
1 lápiz grafito
1 block de dibujo tamaño ¼ n° 99 grande
1 tijera 5 pulgadas
2 block de cartulina de color
Vaso plástico duro
1 caja de pintura acrílica, 12 colores
2 pinceles n° 8 y n° 3 de paleta
1 mezclador de 6 pocillos
Delantal Blanco Obligatorio marcado .
TECNOLOGÍA
1 croquera de 21 x 32 cms 100 hojas
Audífonos marcados

