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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
5°BÁSICO

ASIGNATURA LISTADO
Lenguaje y
Comunicación

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
Lápiz mina o portaminas
Goma
Lápiz pasta (azul, negro, rojo)
Destacadores
Regla
1 carpeta (marcada con nombre).
20 hojas de cuadernillo cuadriculado.

Matemática 2 cuadernos universitario matemática 100 hojas.
1 regla de 30 cm.
1 transportador.
1 escuadra.
1 compás de precisión.
Lápiz mina o portaminas.
Goma
Lápiz pasta (azul, negro, rojo).
1 corrector.
Lápices de colores.
1 destacador.
1 carpeta color amarillo (marcada con nombre).
1 calculadora científica (marcada con nombre).
1 Pelota de tenis. (entregar primer día de clases a profesora de
matemática correspondiente)
2 Plumones recargables marcados con nombre y curso. (Entregar
primer día de clases a profesora de matemática correspondiente).

Ciencias Naturales 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
1 Lápiz pasta azul
1 Lápiz pasta rojo
1 Lápiz pasta negro
1 Lápiz grafito o portaminas
1 Goma
1 Pegamento en barra
1 Destacador de cualquier color
1 Corrector
1 sobre de cartulina de colores
1 regla
1 caja de lápices de colores de 12 unidades
1 tijera
1 carpeta verde con archivador con nombre
Delantal blanco (uso obligatorio en laboratorio)
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Post it pequeño (color a elección)

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

1 cuaderno universitario cuadriculado, de 100 hojas
1 carpeta plástica con archivador, de color rojo.
1 Pliego de papel mantequilla.
10 hojas papel milimetrado.

Inglés 1 cuaderno college cuadriculado forro amarillo 60 hojas.
Diccionario Inglés – Español / Español Inglés de bolsillo
(Texto sugerido: American on course A1+ A Editorial SM)
Plan Lector disponible en biblioteca: Ali Baba and the forty thieves //
crying wolf and other tales (Books and Bits).

Ética y Moral 1 Croquera Pequeña con espiral de 80 hojas blancas o cuadriculadas.
Estuche de uso diario: Lápices de colores, lápiz grafito, goma, tijera y
pegamento en barra.

Orientación 1 sobre de cartulina de colores
1 Plumón permanente
Tijeras
1 carpeta (marcada con nombre).
10 hojas de cuadernillo cuadriculado.

Educación Artística 1 Croquera doble faz, (tamaño carta) 80 hojas
1 Block H10
1 Lápiz grafito 2B
1 Goma
1 Sacapuntas
1 Regla de 30 cms (plástico)
Lápices de colores Acuarelables 12 colores.
Tempera 12 colores
1 Pincel paleta N°10
1 Pincel redondo N°10
Nota: el alumno siempre debe tener en su estuche: lápiz grafito, lápices de
colores, goma, sacapuntas, regla, en el día que tenga Artes.
Materiales especiales se pedirán durante el año, según trabajos a realizar.

Tecnología 1 Croquera doble faz, (tamaño carta) 80 hojas
1 Lápiz grafito, Goma, Sacapuntas, Regla de 30 cms.
PENDRIVE
Correo Electrónico uso exclusivo
Ejemplo:

 frate.rodrigoarevalo@gmail.com
 frate.delfinamoreno@gmail.com

¿El correo ya existe? agregar segundo apellido o segundo nombre.
Música 1 Cuaderno cuadriculado de 40 hojas
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1 cuaderno de música pauta entera
1 carpeta plastificada acoclip
1 ukelele soprano 4 cuerdas c/ funda (segundo semestre)
1 metalófono cromático 25 notas (primer semestre)
1 flauta dulce

Educación Física y Salud 1 carpeta archivador plastificado,  con 10 hojas cuadriculadas.
1 protector bucal para Hockey.
Buzo  completo del Colegio Fraternidad.
Polera del colegio o blanca  entera.
Calzas azules (damas) short  azul o negro  (varones).
Zapatillas deportivas.

Útiles de aseo personal: toalla, jabón, desodorante, polera de cambio
del colegio o blanca  entera.

OBSERVACIONES: Importante: En las diferentes asignaturas puede surgir  la necesidad
de contar con un material que no se encuentre en este listado,
material que será solicitado con anticipación

Todos  los cuadernos y textos  deben venir  forrados como  se indica
y marcados con su   nombre (Nombre  y  Apellido) en  un  lugar
visible  al  igual  que  los materiales   y todas  las  prendas del
uniforme escolar.(Muy importante)

El Plan Lector 2020 se entregara los primeros días de clases (marzo)


