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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES 
QUINTO AÑO BÁSICO 2022 

 

Estimados(as) Apoderado(as) : 
 

Junto con saludar con afecto y esperando la protección de Nuestro Señor y de 
Nuestra Madre la Divina Pastora les acompañen como familia, hacemos llegar a ustedes 
el listado de Libros, útiles escolares y materiales requerido para ser usados en las 
actividades del Año Escolar 2022, por sus hijos e hijas. Todo el material debe venir 
DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO Y CURSO. Los materiales 
se mantendrán en casa, hasta que cada profesor indique cuando deben enviarlos. 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
➢ Texto: Proyecto Savia- 5° básico, editorial SM. 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

➢ 1 carpeta roja 

➢ 1 diccionario (puede ser el de años anteriores) 

➢ Lápiz pasta rojo y azul. 

MATEMÁTICA 

➢ Texto: Proyecto Savia Matemática 5° básico ,editorial SM 

➢ 1 cuadernos universitarios 100 hojas matemática 

➢ 1 lápiz grafito, goma de borrar, lápiz de color rojo y azul, lápiz pasta. 

➢ 1 plumón de pizarra de uso personal. 

➢ Carpeta azul con acoclip para guías y pruebas 

➢ Block predicado matemática universitario 

➢ 1 regla plástica 

➢ 1 Escuadra plástica 

➢ 1 Compás 

➢ 1 Transportador 

➢ Goma de borrar 

 
CIENCIAS NATURALES 

Texto: Proyecto Savia , 5º básico, editorial SM 
➢ Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
➢ Un archivador o carpeta para guías y/o pruebas 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Texto: Proyecto Savia Historia 5° básico ,editorial SM 
➢ 2 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande. 
➢ 1 estuche completo con: lápices de colores de madera (12 colores), goma, regla, lápiz pasta 

negro/azul y rojo, tijera y pegamento en barra. 

➢ 1 plumón pizarra negro o azul. 
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CREM 
 

➢ Cuaderno universitario cuadriculado. 
➢ Biblia Católica (Latinoamericana) 
➢ Una carpeta archivador de color celeste. 

 

INGLES 
 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 
➢ Texto: Go Getters 5 Students book- SM 
➢ Texto: Go getters 5 activity pack – SM 

 

ED. FISICA 
Bolsa de aseo personal (pequeña toalla, jabón, colonia y peineta) 
Todo marcado con nombre y curso. 

 

EDUCACIÓN TECNOLOGICA 
Los materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se desarrollarán durante el año, 
privilegiando la reutilización de materiales de años anteriores o materiales de desecho generados 
en la propia casa. 
La carpeta acoclip usada en años anteriores, puede seguir usándose si el estudiante prefiere 
imprimir las actividades realizadas, sin embargo se privilegiará la organización de archivos en 
carpetas digitales online. 

 

MÚSICA 
➢ 1 carpeta o archivador tamaño oficio.(el mismo de año anterior) 
➢ Dentro de la carpeta deben tener 10 hojas tamaño oficio (blancas), y 10 hojas de oficio 

cuadriculadas. 
➢ 1 instrumento musical melódico. Puede elegir entre: 

• Flauta dulce soprano Se sugieren las marcas Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger 

• Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 
Glockenspiel o Baldassare. 

• Melódica 

• Teclado (si se utiliza en el colegio, debe incorporar las pilas) 

• Guitarra 

• Ukelele 
 

ARTE 
➢ 1 block cartulina de colores 
➢ 1 caja tempera 6 colores 
➢ 1 caja de lápices de colores (12colores), 
➢ 1 caja de plastilina (12 colores) , 
➢ 1 rollos toalla desechable 
➢ 1 croquera tamaño carta, 
➢ 1 cola fría mediana tapa azul. 
➢ 1 block Nº 99 Medium, 
➢ Mezclador, Pinceles redondos nº4 y 8 (uno delgado y uno grueso). 
➢ Lápiz mina Nº 2 y 6B 
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Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que 
se desarrollarán durante el año. 

 

EL UNIFORME DE NUESTRO COLEGIO 
 

Damas: 
▪ Falda azul marino, de un largo de 5 cm sobre la rodilla y/o pantalón de tela azul marino (corte 

recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados (Ej: pata elefante), en 
ninguna medida 

▪ Polera institucional o blusa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Calcetas y/o panties azul marino. 
▪ Zapatos negros 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia. 
▪ Sweater o Polerón color azul marino y/o negro 
▪ Delantal cuadrille azul (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos). 

 

Presentación personal. Las alumnas deberán presentarse con el cabello sin tintura de colores 
extravagantes ni con la cabeza rasurada en todo o parte. Peinada de manera que pueda verse su 
rostro. Sin peinados de fantasía, piercing, expansores, aros, cadenas u tros accesorios ajenos al 
uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista, maquillaje facial y uñas con esmalte. 

 

Varones: 
▪ Polera institucional o camisa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia 
▪ Sweater color azul marino y/o negro 
▪  Pantalón color gris (corte recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o 

ensanchados (Ej: pata elefante), en ninguna medida 
▪ Calcetines color azul marino 
▪ Cotona color beige (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Zapatos negros 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos) 

 

Presentación personal Lo alumnos deberán presentarse con el cabello corto tradicional colegial, 
sin tintura de colores extravagantes ni con la cabeza rasurada en todo o parte. Peinado de manera 
que pueda verse su rostro. Sin peinados de fantasía, piercing, expansores, aros, cadenas u otros 
accesoreios ajenos al uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista, maquillaje facial y uñas 
con esmalte. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS QUINTOS BÁSICO 2022 
 

 

Título Autor Mes 

Las brujas” Autor;Roald Dah. 
Editorial Santillana (ex Alfaguara) 

ABRIL 

2. “Los cretinos” Autor: Roald Dahl 
Editorial: Santillana (ex Alfaguara) 

MAYO 
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“Wonder (Extraordinario)” (2017). Director: Stephen Chbosky JUNIO 

“Makarina, bella de Rapa Nui” Autoras:JacquelineBalcells, Ana María Güiralde 
Editorial Zig-Zag 

AGOSTO 

“Cuentos para niños que creen en 

marcianos” 

Autor: ” Jordi Serra i Fabra 
Editorial Norma/Santillana. 

OCTUBRE 

“Juanita, joven patriota” Autor:Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes 
Editorial:ZIg Zag 

NOVIEMBRE 

 

Muchas gracias, 
 
 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
Primer Ciclo Básico 

Ñuñoa, Enero de 2022. 
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