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LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2017 

 

 

LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN. 
• 2 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario. 
• 1 diccionario  
• 2 carpetas plastificadas  roja con acoclip para guías y documentos de la asignatura  
• 3  cuadernillos (hojas cuadriculadas)  
 

Plan de Lecturas: 
Serán informadas mensualmente y estarán disponibles en forma digital en Colegio Virtual y 
Bibliocra del Colegio. 

 

 

INGLÉS.  
• 1 cuaderno de 100 hojas universitario. 
• 1 carpeta plastificada con acoclip  para guías y documentos de la asignatura. 

 

Plan lector: (Uno por semestre) 
•JUST LIKE ME   (dolphin readers level 3) 
•NEW GIRL IN SCHOOL  (dolphin readers level 3) 
 

 

 

MATEMATICA. 
• 2  cuadernos de 100 hojas cuadriculado universitario 
• 1 “Escuadra-Transportador, regla, compás. 
• 1 archivador con cuatro separadores 
 

 

HISTORIA GEOGRAFÏA Y CIENCIAS SOCIALES. 
• 1 cuaderno de 100 hojas lineal o cuadriculado universitario.                                                                                    
 

 

CIENCIAS NATURALES. 
• 1 cuaderno de 100 hojas lineal o cuadriculado universitario. 
• 50 hojas perforadas cuadriculadas 
• 1 carpeta plastificada con acoclip para guías y documentos de la asignatura. 
• 1 carpeta con acoclip exclusiva para informes de laboratorio 
• pendrive 
• los materiales de laboratorio serán solicitados durante el trascurso del año. 

 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.  
• 1 cuaderno de 60 hojas  universitario cuadriculado 
• 1 carpeta plastificada con acoclip 
• 1 pendrive 
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• Los materiales  se pedirán durante el año. 
 

 

ARTES VISUALES.         
• 1 cuaderno Universitario de 100 hojas croquis. 
• 1 block H-10  
• 1 caja de 12 lápices Acuarela. 
• 1 regla, goma, lápiz grafito, tempera de 12 colores, mezclador, dos pinceles  n° 4  y n° 6 
• Stick Fix. 

 

 

 

      MÚSICA.  
• 1 carpeta  plastificada celeste con acoclip con 40 hojas perforadas cuadriculadas. 
• 1 flauta (Honner de preferencia) 
• 1 cuaderno de pauta año anterior.  

 

 

 

RELIGIÓN. (Alumnos que optan por la asignatura) 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario, forro blanco. 
• Cualquier otro material será solicitado en el transcurso del año escolar. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
•Un cuaderno cuadriculado collage de 40 hojas. 
•Útiles de aseo, jabón, toalla, (Obligatorio). 

Buzo oficial, polera blanca oficial de algodón con insignia colegio y short 
(varones), calzas (damas) del mismo color del buzo, Zapatillas y polera blanca de 
cambio y medias blancas, toallas y útiles de aseo . 

 

•NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar 

clases de Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar. 

 

 

MATERIALES QUE DEBE CONTENER EL ESTUCHE PARA USO DIARIO 
• 2 Lápices grafito – sacapuntas – goma. 
• 1 tijera punta redonda (grabada). 
• 1 barra de pegamento tipo stick –fix. 
• 1 Lápiz de pasta azul. 
• 1 Lápiz  de pasta rojo para subrayar. 
• 1 Regla de 20 cms. 
          

NOTA 1: Todos los materiales y útiles deben venir correctamente marcados, incluyendo la Agenda 
Oficial del Colegio Marcela Paz. 
 

NOTA 2: Traer útiles y cuadernos según horario que se entregará el primer día de clases. 
 

. 

 

 


