
 

 

       “A CRISTO POR MARÍA” 
     
 

LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2022 
 

-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno Universitario cuadro de 100 hojas. 
1 Diccionario de la Lengua Española 
1 Carpeta archivador para guías y pruebas. 
 
Los textos de lectura complementaria  
 

Nombre del Libro Autor Editorial 

Judy Moody está de mal humor Megan Mc Donald Alfaguara 

Judy Moody salva el planeta Megan Mc Donald Alfaguara 

Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes Alfaguara 

Don macanudo Mauricio Paredes SM 

 
*Nota: Considerar que los libros serán compartidos en la plataforma en formato digital. 
 

-EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas 
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 calculadora de operaciones básicas (con porcentaje y raíz cuadrada) 
 
-HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 cuaderno universitario 
1 carpeta simple para archivar guías.  
- lápices de colores 
- pegamento 
- regla  
- papel mantequilla y milimetrado  
 

-CIENCIAS NATURALES. 
1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas. 
 
-INGLÉS 
1 Cuaderno  
1 Diccionario de Inglés-español 
 
-RELIGIÓN 
1 Cuaderno  
 
-MÚSICA 
1 Cuaderno de Pauta entera (puede ser el usado el año anterior) 
1 instrumento: flauta o teclado o metalófono cromático 
 
-TECNOLOGÍA 
Los materiales se solicitarán clases a clase, no obstante, deben contar con 
materiales básicos para la asignatura: 
  



 

 

1 Cuaderno  
 
 
-ARTES VISUALES 
Los materiales se solicitarán clases a clase, no obstante, deben contar con 
materiales básicos para la asignatura 
1 cuaderno universitario de croquis 
1 block H-10  (99 1/8) 
1 caja de témpera 
1 caja de 12 Lápices de colores. 
Pinceles redondos: Nº 6 y Nº 10. 
Regla 30 cm 
-Estuche completo. 
 

-EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno de 60 hojas 
BUZO DEL COLEGIO CON LOGO ANTIGUO O NUEVO 
Bolsito con útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, toalla, 
peineta, desodorante. 
Equipo Reglamentario del Colegio con logo antiguo o nuevo 
DAMAS: calzas azules (cortas y largas para invierno), 2 poleras del Colegio, (una de 
recambio) calcetas blancas, zapatillas deportivas adecuadas para la actividad. 
VARONES: short azul, 2 poleras del Colegio, (una de recambio) calcetas blancas, 
zapatillas deportivas adecuadas para la actividad. 
 
-MATERIALES DE USO DIARIO 
1 Estuche de uso diario con: Plumones de pizarra (para uso del estudiante), 2 lápices 
de mina, lápices de pasta: azul, negro, rojo, goma de borrar, corrector, sacapuntas, 12 
lápices de colores, regla, un pegamento en barra y tijeras. 
-1 Agenda escolar o libreta de comunicaciones o cuaderno, para enviar y recibir 
informaciones.  
 
-MATERIALES QUE DEBEN MANEJAR SIEMPRE EN SU MOCHILA 
Kit con: Mascarillas, alcohol, pañuelos desechables. 
 
 
Señor Apoderado: 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes con respecto a la lista de útiles 
y presentación de su pupila(o). 
-Como estamos en proceso de cambio de logo del Colegio, NO es obligatorio el uso de 
uniforme con el logo actual, pueden seguir usando el uniforme o buzo con la insignia 
antigua, pues el cambio será paulatino.  
-Todos los materiales deben estar marcados con el Nombre de la/el alumna(o). 
-El uso del delantal y la capa NO ES OBLIGATORIO 
-El equipo de Educación Física y las prendas de todo el uniforme deben estar 
debidamente marcados con el nombre y el curso. 


