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ÚTILES ESCOLARES 2020
QUINTO BÁSICO

1) LISTA POR ASIGNATURAS:


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-

1 cuaderno.
1 Carpeta (con sobre)
Estuche completo



MATEMÁTICAS

-

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado, con nombre, curso y asignatura.
Lápiz grafito
Sacapuntas
Goma de borrar
Regla de 20 cm



CIENCIAS NATURALES

-

1 Cuaderno de matemática 7mm universitario
Estuche completo (lápiz de mina, de colores y de pasta, goma de borrar, tijeras,
pegamento)
Otros materiales como pliegos de papel Kraft, plasticina, hojas de block, maskingtape, se
solicitarán cuando se necesiten durante el semestre.



CIENCIAS SOCIALES

-

Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Proyecto Saber Hacer 5° Básico, Editorial
Santillana.


-

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas
Estuche completo
Materiales se solicitaran de acuerdo al desarrollo de cada unidad.



INGLÉS

-

1 Cuaderno (Forro morado)
1 Block chico
1 Block mediano
1 set de cartulinas de colores.
1 Libro de Inglés I-World A1 Full Edition (Editorial University of Dayton). Este libro será
utilizado en 5to y 6to Básico.
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EDUCACIÓN FÍSICA

-

Uniforme:
 Pantalón de buzo, short o calzas azul marino.
 Polera de Educación Física del liceo.
 Zapatillas Deportivas, de preferencia de running (no está permitido el uso de
zapatillas de lona, zapatos de fútbol, sandalias o zapatos de caña alta)
Útiles de Aseo: Bolso marcado con los siguientes materiales:
 Toalla grande para la ducha, sandalias para el agua, uniforme tradicional para
cambio de ropa y desodorante.

-

IMPORTANTE: TODAS LAS PERTENENCIAS PERSONALES (UNIFORME Y ÚTILES DE ASEO), DEBEN
VENIR DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.
SE ENVIARÁ AUTORIZACIÓN PARA USO DE DUCHAS POSTERIOR A LAS CLASES.
LA VESTIMENTA DE FOLCLOR SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL LICEO (www.lms.cl), AL
FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE.

-



ARTES PLÁSTICAS
1 croquera papel doble faz, tamaño oficio (hoja gruesa) del año anterior o nueva
1 block de dibujo tamaño 1/8
1 caja de acrílicos de 12 colores
1 caja de carbón sauce
1 pliego de papel kraft grueso
Pinceles planos gruesos y delgados.
1 mezclador para 6 colores
1 vaso plástico duro
1 paño para limpiar pinceles
1 delantal o pechera
*Se solicita no enviar cajas muy grandes, para que puedan guardarse todas en el estante
de la sala
Observaciones:
Todos los materiales deben enviarse con nombre y curso
Otros materiales podrán ser pedidos en el transcurso del año, si fuese necesario
Para cada clase de arte, se solicita enviar el estuche completo

EDUCACIÓN MUSICAL

- Flauta dulce soprano, digitación “alemana”.
Se sugiere marcas conocidas por la calidad sonora y facilidad para conseguir las notas
deseadas. Marcas sugeridas: Hönner, Aulos, Yamaha, Ángel.
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Nota: Evitar comprar flautas en supermercados y bazares, por la mala calidad de éstas las
cuales dañan el oído en vez de educarlo.
- Cuaderno universitario de cuadro grande, en donde pegarán las partituras además de
registrar los contenidos a tratar durante el año.
Nota importante:
Si bien es cierto no podemos pedir marcas de instrumentos, sugerimos algunas para la
educación correcta del oído de cada niño. No todos los instrumentos del mercado común
son de sonido real y afinado.
 RELIGIÓN CATÓLICA (OPTATIVA)
- 1 cuaderno forro blanco (pueden utilizar el cuaderno del año pasado)
- Revistas
 RELIGIONES COMPARADAS (OPTATIVA)
- Se solicitarán materiales durante el año, por ejemplo, arcilla, materiales de desecho

Todos los materiales anteriormente solicitados, deben venir claramente marcados con el nombre
completo y curso.

2) MATERIALES DEL ESTUCHE:
*Los y las Estudiantes deben manejar diariamente su estuche completo con los siguientes útiles,
nuevos o usados, y revisar periódicamente la presencia y porte de dichos materiales:
-

1 lápiz grafito.
12 lápices de colores, de madera.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recolector.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.
1 regla 20 cm.

