LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2017
NIVEL QUINTO BÁSICO

TODO LOS SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE Y CON
NOMBRE VISIBLE EN LA TAPA.

LENGUAJE
TEXTOS:

-

“Lenguaje 5° básico Proyecto Savia”, Ed. SM

-

1 Diccionario Didáctico Avanzado del Español. Academia Chilena de la Lengua. Editorial S.M.

ÚTILES:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
Block oficio cuadro grande pre-picado y perforado
1 Carpeta tamaño oficio.
Marcadores autoadhesivos para libros.
PLAN LECTOR:
1. “La casa del ahorcado” de Sara Bertrand Ed. Alfaguara.
2. “Las vacaciones del pequeño Nicolás” de Sempé y Goscinny, Ed. Santillana.
3. “Antología de poesía infantil” de Dorys Zeballos de Ed. Zigzag.
4. “El ruiseñor y la rosa y otros cuentos”, Oscar Wilde, Ed. ZigZag
5. “¡Socorro!” de Elsa Borneman, Ed. Alfaguara.
6. “El chupacabras de Pirque” de Pepe Pelayo, Ed. Alfaguara.
7. “La momia del salar” de Sara Bertrand, Ed. Santillana
8.” Las brujas” de Roald Dahl, Ed. Santillana o “El pequeño vampiro” de Ángela SommerBodemburg, Ed. Alfaguara.
(*) Calendario de controles de lectura será informado por la profesora en marzo 2017.-

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
TEXTO: “Matemática 5º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
1 Escuadra con transportador incluido de 20 cms., transparente.
1 Compás de buena calidad. Con estuche.

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: “Ciencias Sociales. 5º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
1 Atlas Universal (última edición)

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: “Ciencias Naturales. 5º básico. Proyecto Savia.” Editorial SM.
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

INGLÉS
ÚTILES:
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande
1 Diccionario Inglés-Español / Español – Inglés (Se sugiere Books and Bits con más de 115.000 palabras)
1 bolsa de tela roja de 35 cms. x 40 cms de alto con manilla y cierre.
TEXTOS:
*Durante el 1er trimestre se continuará trabajando con el EIM Starter A (año anterior)
English In Mind Starter B. Second Edition. Editorial Cambridge (Split Edition)
En venta en Librería Books and Bits. Avda. Valparaíso 595, Galería Pleno Centro, Local 17, 1er Piso, Viña
del Mar
(El plazo máximo para presentar los textos será el 13 de Marzo de 2017)

ARTES MUSICALES
ÚTILES:
1 Archivador negro tamaño oficio de tapa dura, lomo angosto con 2 aros (sin palanca) con 5 hojas blancas
(Puede ser el mismo del año anterior).
10 Fundas plásticas tamaño oficio perforadas (para partituras)
1 instrumento musical de la preferencia del alumno (a): flauta dulce soprano digitación barroca, flauta dulce
contralto, metalófono cromático con dos baquetas, teclado y alargador (mínimo de 3 octavas, teclas
tamaño piano) o guitarra y capodastro.

ARTES VISUALES
MATERIALES EXCLUSIVOS PARA SALA DE ARTES PRIMER CICLO
ÚTILES:
1 plumón negro permanente punta plana y 1 color rojo.
1 block de dibujo ¼.
1 paquete de papel lustre.
1 cinta masking tape ancha.
1 cartón piedra tamaño ¼ (o tapa de block ¼)
1 lámina goma eva grande
1 caja de pasteles grasos de 16 colores
1 caja de acuarela
ARTES INTERPRETATIVAS
Durante el año se solicitará materiales y accesorios de vestuario.
(*) Una vez al año se solicitará adhesión para asistir a la función de una obra de teatro.
RELIGIÓN
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
1 Biblia Latinoamericana
1 carpeta de cartulinas de color. El material será de uso común y administrado por el profesor de Religión.
Texto: “Hola Jesús. 5º Básico” Editorial SM
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
ÚTILES:

- 1 cuaderno
- 1 pendrive (8 gb)
Durante el año se solicitarán materiales de acuerdo a proyectos diseñados por los/as alumnos/as.
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes. 3 poleras celestes, 2 short para varones y 2 calzas cortas
para damas, pelo tomado.
Zapatillas deportivas tipo trote. (Sin estoperoles), calcetín blanco deportivo.
Recomendación para invierno:
Para damas y varones: Polera celeste con manga larga
Para damas: Calzas largas
1 toalla grande, chalas, útiles de aseo personal.

JEFATURA
1 cepillo de dientes con protector de cerdas por cada trimestre.
1 pasta dental por cada trimestre.
3 toallas de papel gofrado
1 caja plástica con tapa de 40 cms. de largo, 30 cms. de ancho y 20 de alto (capacidad 20 lts. app.)
1 block prepicado, cuadro grande, hoja blanca.
3 pliegos de papel kraft
3 pliegos de papel Aconcagua o hilado Nº2.
1 cinta adhesiva transparente ancha
1 block cartulinas de color.
1 block papel entretenido.
3 plumones permanentes: negro, azul y rojo.
2 archivadores rápido: verde (para guías y tareas) y rojo (para pruebas).
1 plumón para pizarra blanca: negro o azul.
1 regla de 30 cms, transparente, con números negros.
1 tubo de pegamento transparente (mediano)
1 cinta de enmascarar (tipo masking tape) 18 mm
3 cajas de pañuelos desechables (una por trimestre).
Estuche de tamaño adecuado que permita almacenar los siguientes materiales:











1 lápiz grafito
1 sacapuntas
1 goma de borrar
1 tijera punta roma. Si su hijo(a) es zurdo(a), debe comprar tijeras especiales para zurdos.
1 destacador
12 lápices de colores
1 pegamento en barra grande
1 caja de plumones de 12 colores punta fina.
1 pendrive (almacenador de información)
Lápiz pasta borrable.

Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y
carezcan de toxicidad.
1 foto tamaño carnet del/a alumno/a con nombre y apellidos, que debe entregarse al/a profesor/a jefe
correspondiente para ser colocada en el Libro de Clases.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los Hogares del Patronato de
los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
- Cuadernos College.
La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

