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LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2022 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente  

• 1 diccionario (RAE) 

 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitario 100 hojas con forro transparente  

• Regla 30 cm., compás, transportador y escuadra. 

 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.  

• Delantal blanco para laboratorio  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente 

• 1 Atlas Geográfico para la Educación (Actualizado 2021) o Un Atlas Universal y de Chile Regionalizado 

(Actualizado) para unidades de Geografía  
 

INGLÉS - WORKSHOP 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente. 

 

RELIGIÓN  

• 1 cuaderno college 60 hojas con forro transparente. 

 

MÚSICA  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente. 

• 1 instrumento musical: Guitarra o Ukelele 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.  

 

GEOMETRÍA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente  

• Regla, compás, transportador y escuadra. 

 

TECNOLOGÍA  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente. 

 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera tamaño carta 100 hojas  

• Damas delantal cuadrille azul 

• Varones cotona beige  

 

ED. FÍSICA  

• Toalla de mano 

• Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

Niños short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

• Colonia - Desodorante 

• Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

  

http://www.colegiolafuente.cl/


 

OTROS MATERIALES 

• 1 carpeta para evaluaciones 

• 1 block dibujo 1/8 medio Nº 99 

• 1 sobres de cartulina color 

• 1 sobre goma eva de color 

• 1 sobre de papel lustre 16x16 cm 

• 1 témpera 12 colores 

• 2 pinceles espatulados nº 3 y nº 8 

• 1 mezclador 

• 1 paño de aseo para clase de Artes 

• Lápices scripto 12 colores 

• Lápices de cera 12 colores 

• 2 pegamento en barra mediano 

• 1 plasticina 12 colores 

• 1 cola fría mediana 

• 1 lápiz tinta negro punta fina  

 

DENTRO DEL ESTUCHE  

Revisar cada semana de que el estuche cuente con 

los siguientes materiales marcados para el correcto 

desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar 

reemplazarlos si es necesario.  

• Lápices de colores largos 

• Lápiz de pasta: rojo y azul  

• Corrector 

• Destacador 

• 2 lápices grafito con nombre 

• Goma de borrar 

• Sacapuntas 

• Pegamento en barra  

• Tijera punta roma 

• Regla  

• 1 Pendrive 

 

 

Las asignaturas de carácter práctica, como tecnología, artística, workshop; solicitarán material adicional según 

contenidos que se estén cursando, por lo que se solicita puedan presentarse en las fechas requeridas 

 

Durante las clases presenciales los estudiantes deben de presentarse con mascarilla, portar pañuelos 

desechables y una mascarilla de repuesto limpia en su mochila.  

 

 

 

LISTADO LIBROS DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

 

Evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Marzo El secreto de la arboleda  Fernando Lalana / SM 

Abril El ladrón de mentiras Roberto Santiago / SM 

Mayo Los árboles no están solos Carlos Villanes / SM 

Junio Cuentos Araucanos  Alicia Morel/ Andrés Bello 

Agosto El increíble mundo de Llanca  Alicia Morel / Zig -Zag 

Septiembre Apareció en mi ventana  Alfredo Gómez Cerdá / SM 

Octubre Las brujas  Roald Dahl/ Alfaguara 

Noviembre Supertoci Judy Blume / Alfaguara 

 

 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.  

LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS Y CON NOMBRE. 


