
Lista de útiles 5º Básico

ÁREA LENGUAJE - Texto de estudio: “Taller de competencia lectora y escritura
crítica Prisma "E" (Editorial Vincent Vives)

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
- 1 carpeta amarilla con acoclip.
- 1 diccionario

Lecturas complementarias: Los materiales deben permanecer
en el hogar y cuando sean solicitados según horario, se deben
traer en la mochila.

1. - Ritalinda (autor: Beatriz Rojas/ Editorial Alfaguara)

2.- Quique Hache detective, el misterio del arquero novela
gráfica (autor: Martínez y Gómez/Editorial Loqueleo)

3.- Yacay, rumbo a las llanuras Kaibas (autor: Luz Mar Valle/
Editorial Amanuta)

4. Los compas y la cámara del tiempo (autores:Mikecrack, El
Trollino y Timba Vk/ Editorial Planeta)

5.- El vampiro vegetariano (autor: Carlo Frabetti/ Editorial SM)

6.- El chupacabras de Pirque (autor: Pepe Pelayo/ Editorial
Santillana)

ÁREA MATEMÁTICA
Texto de estudio: Competencias, resolución de problemas 5
(Editorial SM).

1 Cuaderno Universitario 100 hojas.

1 Transportador.

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enCL967CL967&q=Luz+Mar+Valle&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwyKDHIrjKrfMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5fUprVLwTSxSCEvMyUkFAObDOipcAAAA


1 Escuadra.

1 regla de 30 centímetros.

1 Pizarra blanca individual.
(plumones de colores a elección para trabajo en pizarra,
mantener en el estuche)

ÁREA SCIENCE Texto de estudio: Top Science 5.
Editorial Richmond

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

ÁREA HISTORIA 1 cuaderno universitario 100 hojas.
1 carpeta tamaño oficio.

ÁREA INGLÉS Texto de estudio: Our World 5: student’s book   National
Geographic
1 cuaderno universitario
(reutilizar el del año pasado).

ÁREA EFI 1 pelota de esponja o espuma de 20 cm de diámetro aprox.
Para cada clase traer:
1 botella de agua plástica marcada.
1 toalla marcada.
1 mascarilla de repuesto.

ÁREA ARTES 1 Croquera tamaño carta
1 block tamaño liceo
1 caja individual plástica , de 6 litros con los siguientes
materiales:

● 1 témpera de 12 colores
● 1 vaso de plástico duro
● 2 pinceles (grueso y mediano)
● 1 mezclador
● 1 frasco de cola fría (250 grs)
● Plasticina de 12 colores
● Lápices marcadores de 12 colores punta fina



● 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores
● 1 caja de lápices de cera
● 2 plumones para pizarra.
● 1 plumón permanente negro
● 1 plumón permanente de color a elección
● 1 bolsa de palos de helados natural
● 2 paquetes de papel lustre
● Marcador negro punta fina.
● 1 lápiz grafito 2B
● 1 regla 30 cms
● 1 goma
● MANTENER EN CASA materiales reciclables que se irán

pidiendo durante el semestre(cajitas de remedios, conos
de papel higiénico ,retazos de género,revistas coloridas
para recortar, papeles de distinta textura,lentejuelas

ÁREA TECNOLOGÍA 1 croquera tamaño carta.
1 lápiz grafito HB
1 lápiz grafito 2B
1 lápiz grafito 4B
1 goma de buena calidad

ÁREA MÚSICA 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 Libro de música “Dulce flauta” tomo 2 (el del año anterior)

ÁREA RELIGIÓN
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro
café).

1 biblia (Lenguaje actual).

Estuche completo.
ÁREA FORMACIÓN
INTEGRAL

1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario.



Desde el primer día de clases, los niños deben tener un estuche con los siguientes
materiales que se deben reponer según necesidad. Recordar que son sólo para uso
individual. No se podrá compartir.

● 1 lápiz grafito                                                      -1 goma
● 12 lápices de colores                                        -1 sacapuntas
● 1 pegamento en barra                                     -1 regla de 20 cm
● 1 tijera                                                                  -1 destacador

De acuerdo a las medidas sanitarias, se aconseja que cada estudiante tenga un
alcohol gel pequeño, mascarilla de recambio, pañuelos desechables y toallas
húmedas pequeñas.

Venta de lecturas complementarias:

Lenguaje:
Prisma E
Comprensión
Lectora

https://libreriavicensviveschile.com/search?type=product&q=PRISMA
Código descuento: CPDVAGUSTINAS2022

Punto de venta físico: Librerías Antártica.

Matemática:
Resolución de
problemas
5º básico

www.tiendasm.cl
(Es importante que al momento de la compra el perfil sea creado,
pués así se obtiene el descuento asociado al colegio).

Inglés
Our World 5

https://www.booksandbits.cl/
(Escribir nombre del colegio y seleccionar nivel de textos a comprar).

Science
Top Science 5

https://www.tiendasantillana.cl/
(Escribir nombre del colegio y seleccionar nivel de textos a comprar).

https://libreriavicensviveschile.com/search?type=product&q=PRISMA
http://www.tiendasm.cl/
https://www.booksandbits.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/

