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LISTA DE ÚTILES

5º BÁSICO 2023

Estuche completo:

- Pegamento en barra, tijeras, goma de borrar, lápiz mina, lápices de colores, regla, saca puntas, corrector,
lápiz pasta rojo y azul o negro y destacador.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
● Texto Proyecto Savia. Lenguaje y Comunicación 5°. Editorial SM. (nombre etiqueta)
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas, forro rojo.
● 1 diccionario personal.
● 1 libro, cuento o cómic para biblioteca aula.
● 1 carpeta plastificada con 10 fundas transparentes.
● 1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía horizontal.

INGLÉS

●Texto: Share it 5, student book ( SB with sharebook) Macmillan Education (disponible en Librería Inglesa).
●1 cuaderno universitario con forro celeste.

Información de ventas de textos 2023 Inglés
Venta online Enero: www.librería inglesa.cl
Venta presencial desde Febrero: Local de La Florida.

MATEMÁTICA

● Texto Proyecto Savia: Matemáticas 5to, Editorial SM.
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado, forro azul.
● Instrumentos geometría: regla, transportador, cinta métrica/huincha y compás.
● Calculadora científica sencilla (sugerencia casio fx-82MS o similar)
● Archivador o carpeta azul con acoclip para guardar guías.

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CS. SOCIALES

● Texto Proyecto Savia: Historia y Ciencias Sociales 5to, editorial SM
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado, forro amarillo. (identificar con nombre, asignatura, curso)
● Carpeta o archivador amarillo para guardar material de la asignatura.

CS. NATURALES

● Texto Proyecto Savia: Ciencias Naturales 5to, editorial SM
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado, forro verde. (identificar con nombre, asignatura, curso)
● Carpeta o archivador verde para guardar material de la asignatura.
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ARTES VISUALES
● 1 block de dibujo médium N° 99.
● 1 block chico.
● 1 estuche de cartulina colores.
● 1 estuche de papel lustre.
● 1 estuche de goma eva.
● 2 plastilinas.
● 1 cola fría de 250 grs.
● 1 caja de témpera de 12 colores.
● 1 pincel delgado.
● 1 pincel grueso.
● 1 estuche de marcadores, 12 colores.

Otros materiales se pedirán de acuerdo a las necesidades.

MÚSICA

●     Cuaderno de música (media o pauta entera)
● Instrumento musical (metalófono, melódica o ukelele)
● Carpeta de color rosado tamaño oficio con acoclip (carpeta para guardar repertorio)

TECNOLOGÍA
● Cuaderno de la asignatura, forro café. Puede ser reciclado, es decir, que aún tenga hojas por ocupar y esté
disponible para seguir usando. No es necesario ocupar uno nuevo.
●Pendrive de 4 a 8 GB
● Materiales más específicos se solicitarán con el debido tiempo, dependiendo de los trabajos realizados en
la asignatura.

EDUCACIÓN FÍSICA
(Toda vestimenta debe venir visiblemente marcada)
● Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del Colegio para
después de realizar las clases).
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.
● Botella para agua, gorro o visera para los días de verano.
● Cuaderno college con forro morado.

Toalla de mano de uso personal.

TEATRO/DANZA
● 1 cinta masking tape de color.
● Botella para agua.
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.
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FILOSOFÍA
● Texto de estudio “Crecer y Crecer, Programa para desarrollar la inteligencia espiritual” 5º Básico,

editorial SM.
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas, forro naranjo (pueden reutilizar el del año pasado si es que les

queda espacio) *Durante el año se solicitará algunos materiales, los que dependerán de la unidad
que estemos trabajando.

MATERIALES GENERALES

● 1 plumón permanente negro.
● 2 plumón permanente azul.
● 1 plumón pizarra azul.
● 1 plumón de pizarra negro.
● 1 huincha de scotch transparente gruesa.
● 1 huincha doble contacto.
● 1 pliego cartulina cualquier color.
● 1 cuaderno pequeño 60 hojas.
● 1 libro mandala para colorear o rompecabezas o juego de mesa.

MATERIALES DE ASEO  PERSONAL.
● 1 Estuche individual con pasta dental y cepillo de dientes.
● 2 toallas de papel absorbente.
● 2 toallas desinfectantes.
● 1 alcohol gel, uso personal.

Plan Lector  2023.

Texto * Autor Editorial

Mi abuela, la loca José Ignacio Valenzuela Planetalector

Rita linda vegetariana Beatriz Rojas Santillana

Sadako y las mil grullas de
papel

Eleanor Coerr Everest

Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti Zig- Zag

Papelucho Historiador Marcela Paz Sudamericana

La Maravillosa Macedonia Francisca Cortés Guarachi Alfaguara

* El orden de las lecturas se irá informando en clases.
*Todos los textos están disponibles en formato PDF y la profesora compartirá cada link para su
descarga.
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* Textos Editorial SM con descuento disponibles solo en:

● Tienda SM online (www.tiendasm.cl)

● Avda. Providencia N°2594, Galería Pirámide del Sol. Metro Tobalaba.

*Recuerde que está prohibido, bajo sanciones establecidas por ley 17.336, la reproducción de los
textos.
Al adquirir el texto original, el estudiante recibe una licencia para trabajar desde la sala de clases o
desde su hogar, en un entorno digital de aprendizaje estable, ágil, seguro y con amplios recursos.

Puntos de Venta Uniforme

Full School Avenida El valle N° 8521 -  Peñalolén.

Teléfono: +56976091093

Accesorios MIMI’S. Fono: : +569 78657185 

Mail: mimiespinozaherrera@gmail.com 

Sra. Bárbara Campos. Fono: + 56 963522157

Mail: uniformeselencuentro@gmail.com  

http://www.tiendasm.cl
mailto:mimiespinozaherrera@gmail.com
mailto:bicampos@uc.cl

