
 
 

LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2023 
 

RELIGIÓN TEXTO: “Jesús y Vida 5. PRIMARIA”, Editorial Casals (venta en el colegio en marzo y a través 

de la plataforma www.grupomagisterio.cl). 

Durante el año se utilizará la Biblia en clases. Se sugiere la Biblia de Navarra, Editorial EUNSA o 
la    

    que tengan en su casa.  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

Libro de lectura complementaria:  

“Mi amigo Domingo Savio”, Iván Pitaluga. Editorial Logos. (Hay algunos ejemplares en 

Biblioteca). 

 

FORMACIÓN TEXTO: “Aprender a amar 5”, Editorial LMH (se puede comprar directo por la página web 

https://www.lmh.cl/ y también se venderá en el colegio en marzo). 

 
 

LENGUAJE TEXTO: “LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º”. Editorial SM. Proyecto Savia desde 2016. 

DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE. Autor: Real Academia Española. Editorial: 
Alfaguara. 

1 Cuaderno chico o college (copia – motivación libros) caligrafía horizontal 60 hojas. 

2 Cuadernos universitarios matemáticas, cuadro grande, 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con accoclip tamaño oficio. 

*NOTA: En caso de comprar un texto usado, este debe venir completamente borrado. 

1 block de arte 99 1/4 

 
CIENCIAS SOCIALES TEXTO: “Top Socials 5” Ed. Richmond  

1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas 

1 Carpeta para guardar material de estudio. 
 

INGLÉS “Plataforma Reading A-Z” 
Ingresar a https://b-1tech.com/product/los-andes/ para realizar pago e inscripción. 

Reader: “You Can't Eat your Chicken Pox” Amber Brown. Venta en tienda o página web. 
www.booksandbits.cl 

 

1 Diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge). 

1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas.  

https://www.grupomagisterio.cl/
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1 Carpeta azul plastificada tamaño oficio con acoclip. 

1 Block de dibujo 180 1/8 

 
MATEMÁTICA TEXTO: Matemática Marshall Cavendish (MMC) Método Singapur 5 A, B, C y D. (Puede ser la 

edición del año anterior). *Se enviará mail con información de descuento. 

2 Cuadernos universitarios matemática cuadro grande de 100 
hojas.  

1 regla 20 cm 

1 carpeta con acoclip tamaño oficio amarilla 
 

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas. 
1 carpeta con accoclip de color verde. 
1 circuito eléctrico y dos pilas AA (se usará el segundo semestre) 

 

MÚSICA Metalófono de 22 placas. 

 

CLASES DE INSTRUMENTO MUSICAL: Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso. Es de 

responsabilidad de cada alumna llevárselo a la casa después de clases.
 
 

 TECNOLOGÍA                  Se pedirán durante el año según proyecto. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado) 

Polera oficial de Educación Física 

Calcetines blancos cortos 

Short 

Zapatillas cualquier color de running 

Cuerda de 3 mts. 

1 Botella para agua 
 

ARTES VISUALES Materiales comunes 
1 paquete de toallitas húmedas wipe 

 
Materiales personales 
1 lápiz 2B 

1 croquera de dibujo tamaño carta u oficio (la misma del año pasado con hojas suficientes)  
1 caja de 12 lápices de colores (buena calidad)  

Vaso plástico para el agua 

2 Pinceles (mediano – grande) 

Delantal 



1 Manga plástica o mantel plástico para cubrir el escritorio  

1 mezclador de 6 colores  

1 paquete porcelana en frío o pasta para modelar  

1 lámina de aluminio 20 x 30 cm. 0,1 mm 

Estuche completo (sacapuntas, tijeras, pegamento en barra y regla) 

1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con el nombre y curso 

(tamaño caja de zapatos) 

 

OTROS MATERIALES 1 Archivador tamaño oficio tapa dura para pruebas. Sirve el del año anterior y se mantiene         

en la casa. 

Estuche con: lápiz grafito N°2, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, regla, stick fix, lápiz 

pasta rojo. 

*las carpetas que se piden en las asignaturas, pueden ser las del año anterior. 2 
Resmas de papel tamaño carta. 
Audífonos alámbricos 3.5(No para iPhone ni tipo C) 

 
 

 

 
Todos los cuadernos y libros deben forrarse con plástico. Sin embargo, se recomienda no forrar ni poner nombre a los 
libros antes de que sean revisados por la profesora. 

 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 

-Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 

-Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 

-Falabella Portal La Dehesa
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