
 

CPV AGUSTINAS – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 

                                         LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

Quinto Básico 2021 

 

Lenguaje y Comunicación  

1  cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño universitario (reutilizar el del año pasado). 

1  diccionario español nivel avanzado. 

Matemática 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño universitario (reutilizar el del año pasado). 

1  set de escuadras y transportador de 180°  

1  huincha de medir 

1 calculadora de preferencia científica 
Inglés  

1 cuaderno cuadro grande 100, hojas tamaño universitario (reutilizar el del año pasado) 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño universitario (reutilizar el del año 

pasado) 
Historia Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño universitario (reutilizar el del año pasado) 

Artes y Tecnología 

2 pliegos de papel kraft doblado en 4 partes 

2 paquetes de masilla adhesiva removible (tipo patafix, tack) 

Les recordamos que los otros materiales son del 2020 y serán traspasados de cuarto a quinto 

básico. 
Educación Musical 

1 Instrumento melódico a elección entre: flauta dulce soprano “Digitación alemana”, de 

preferencia marca Honner para estandarizar la afinación; Metalófono cromático de 22 a 

25 notas; melódica de 32 notas. 

1 Cuaderno de pauta entera (reutilizar el del año pasado). 

Religión católica (solo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Cuaderno grande 80 hojas, tamaño college (reutilizar el del año pasado). 

Taller de Formación Integral (solo para aquellos alumnos eximidos de religión) 
1 Croquera, revistas de colores, lápices scripto, papel lustre entretenido (todo del año 

pasado) 

 

 

 



 
Educación Física - Llevar a clases presenciales en el colegio. 

1 Toalla pequeña 

1 Botella de agua marcada   

1 mascarilla de repuesto para cada clase 

LOS SIGUIENTES SON MATERIALES SUGERIDOS PARA USAR EN CASA DURANTE CLASES  

DE ED. FÍSICA ONLINE.  

NO DEBEN  DEJARSE AL COLEGIO 

1 Pelota liviana de plástico que rebote 

1 Caja de zapatos 

1 Bolsa de globos 

1 Cinta masking tape 

5 Botellas de plástico 

1 Mat pequeño de yoga, colchoneta o cojín que tengan en casa 

 

 
Desde el primer día de clases los niños deben tener un estuche con los siguientes materiales, 

que se deben reponer según necesidad. (Recordar que serán de uso individual y no se podrán 

compartir). 

 

                  - 1 lápiz mina                                                        - 1 goma 

                  - 12 lápices de colores                                        - 1 sacapuntas 

                  - 1 pegamento en barra                                      - 1 regla 

                  - 1 tijera                                                                 - 1 destacador 

                          

                 NOTA: 

                    1. Todos los materiales y vestimentas deben estar marcados con nombre y curso. 

                    2. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

                    3. Otros materiales de arte o tecnología podrían ser solicitados durante el año. 

                     4. El día de entrega de materiales no traer cuadernos, textos de estudio ni diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Textos de Estudio 

ÁREA TEXTO TEXTO/EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación Saber Hacer  (Santillana) 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish  (Santillana) 

Historia Proyecto Saber Hacer  (Santillana) 

Science Top Science   (Richmond, Santillana) 

English Super Minds 5*  (Cambridge) 

 

 

Lecturas Complementarias  
Español 

N° Título Autor Editorial 

1 
Yacay, rumbo a las llanuras 

Kaibas. 
Luz Maria Del Valle Amanauta 

2 
Quique Hache detective, el 

misterio del arquero. 
Sergio Gómez Loqueleo 

3 
Julito Cabello y los zombis 

enamorados.  
Esteban Cabezas SM 

4 
Los compas y la cámara del 

tiempo. 

 El Trollino, Mikecrack y 

Timba Vk.  
Planeta 

Loqueleo (Santillana – Alfaguara – Norma) 

 

 


