SEDE CHICUREO

LISTA ÚTILES 5° AÑO BÁSICO 2022
INGLÉS
Cambridge Global English 5 Learner’s Book with audio CD.
Cambridge University Press. ISBN 9781107619814
Cambridge Global English 5 Activity Book.
Cambridge University Press. ISBN 9781107621237

Book Pack

1 Oxford Essential Dictionary, New Edition (del año anterior) o similar
1 cuaderno universitario, caligrafía horizontal, 100 hojas
READERS: 6 Readers. La biblioteca del colegio prestará el set de libros sin costo
para el alumno en la fecha que el profesor de la asignatura lo indique.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Libro Set Lenguaje 5°, Proyecto Savia, Editorial SM, ISBN 9789563499070
Diccionario Escolar Santillana de la Lengua Española
1 cuaderno universitario. caligrafía horizontal, 100 hojas
Lectura Domiciliaria: Cada mes se entregan 2 opciones de lectura domiciliaria, los alumnos
deben escoger 1 de estas para leer:
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre

Título
Trece casos misteriosos
Queridos monstruos
James y el melocotón gigante
Charlie y la fábrica de chocolate
¡Socorro! (12 casos para caerse de
miedo)
Un embrujo de 5 siglos
Harry Potter y la piedra filosofal

Noviembre
Diciembre

Editorial
SM
loqueleo
Loqueleo
Loqueleo

Elsa Bornemann

Santillana

Ana Maria Güiraldes
J. K. Rowling
Mary Pope Osborne
Alicia Morel

SM
Salamandra
Roca Infantil
y juvenil
Norma
Andrés Bello

C. S. Lewis

Planeta

La brújula dorada
Mitos griegos
Cuentos araucanos
Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y
el ropero
El pequeño vampiro

Octubre

Autor
Ana María Güiraldes
Elsa Bornemann
Roald Dahl
Roald Dahl

Max Urdemales, abogado sobrenatural
Quique Hache, detective (libro)
Los increíbles viajes de Mampato
El diario de Cereza: El zoológico
petrificado
El club de los juguetes perdidos
Libro a elección personal

Phillip Pullman

Angela SommerBodenburg
Francisco Ortega
Sergio Gómez
Oscar Vega
Joris Chambrain
Pedro Peirano

Loqueleo
Planeta
SM
Planeta
Panamericana
Mondadori

MATEMÁTICA
No se solicitará texto de estudio
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7 mm
1 regla de 30 cms.
1 compás
1 escuadra
1 transportador (180º)
CIENCIAS NATURALES
Libro Natural Science 5°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 9789563631272
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática 7mm

Book Pack

CIENCIAS SOCIALES
Book Pack
Libro Social Science 5°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 9789563637021
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm
1 Atlas del Mundo y Chile. Sugerencia “Atlas Universal Chile Regionalizado”. Editorial
Zig-Zag
EDUCACIÓN MUSICAL
1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas (puede ser del año anterior)
1 metalófono cromático 2 octavas, teclado, o flauta
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 croquera tamaño carta u oficio
1 block de dibujo N° 99
1 regla 30 cm rígida
1 set de cartulina española
1 masking tape de color
1 cola fría tapa roja mediana
*Otros materiales serán pedidos durante el año según proyectos.
ARTES VISUALES
1 croquera tamaño carta, hoja blanca
1 block de dibujo Médium doble faz N° 99
1 caja de 12 lápices de colores acuarelables
1 caja de lápices pasteles
1 caja de témpera de 12 colores
2 lápices grafito: uno 2B y otro 4B
2 pincel pelo camello N° 6 y 12
2 pinceles planos Nº3, N°6 y Nº 12
1 mezclador
1 paño para limpiar
1 vaso plástico para agua
1 caja plástica con tapa resistente (6 a 12 litros)
1 block de cartulinas de color
1 caja de plasticina
½ k. masa DAS
1 Kg. de arcilla
1 set estecas plásticas
1 caja de lápices Scripto o marcadores
1 block goma eva
*Otros materiales serán pedidos durante el año según proyectos.
Se agradecerá enviar los materiales dentro de la caja plástica solicitada.
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario de matemáticas 7mm, 100 hojas
1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, color morada
Revistas en desuso para recortar
1 block de dibujo (tamaño 27 x 27 centímetros)
ORIENTACIÓN
1 block de dibujo Médium Nº99
1 block de cartulinas de color
1 cinta de embalaje transparente
1 plumón de pizarra color negro
1 pizarra blanca de 30 x 20 cm aprox.

OTROS ÚTILES
1 estuche con cierre 30 x 20 cm corriente
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip
1 Notebook del colegio (agenda) obligatorio Será entregado por el colegio
1 foto tamaño carnet con N° de RUT, nombres y apellidos del alumno (a)
Nota: otros materiales se pedirán según el trabajo específico
El estuche debe contener durante TODO EL AÑO:
1 par de tijeras punta roma de buena calidad
2 lápices de mina N°2
1 sacapunta con contenedor de plástico
2 gomas blandas
Lápiz de pasta (rojo y azul)
2 pegamentos en barra
12 lápices de colores no acuarelables
2 lápices bicolor
2 destacadores amarillos
Solicitamos especialmente lo siguiente:
⮚ Escribir el nombre del alumno/a, asignatura y curso en la tapa en cuadernos y
libros (borde inferior derecho/ en una etiqueta autoadhesiva).
⮚ Forrar los libros y Notebook con plástico transparente.
⮚ Marcar todos los útiles y toda prenda de vestir con nombre, apellido y curso
2022.
⮚ Completar los datos personales solicitados en el Notebook (pág. 1) para entregar
al Profesor Jefe el primer día de clases. Desde el primer día de clases necesitamos
que en el Notebook usted haya escrito los teléfonos de ambos padres, y el
nombre de la clínica donde debe ser llevado el niño(a) ante una emergencia
médica.
⮚ Firmar Reglamento de Convivencia.

