Colegio Madres Dominicas
Concepción
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5º BÁSICO 2019
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo
En caso de necesidad de otros materiales, no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo
de las actividades de aprendizaje, serán solicitados durante el año en las respectivas asignaturas. La
lectura complementaria de Inglés y Lenguaje se solicitarán en marzo.
ASIGNATURAS
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS

MÚSICA

RELIGIÓN
TECNOLOGÍA

-

MATERIALES
Texto: Savia Lenguaje 5º Básico, Edit. SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 cuaderno caligrafía horizontal 5º básico Cuadrícula Edit. Caligrafix
1 block cartulina de colores.
Texto: Savia Matemática 5º Básico, Edit. SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Lápiz mina y goma de borrar.
Lápices de colores
1 escuadra
1 transportador.
1 regla de 30 cm.
1 compás
1 Destacador
1 carpeta oficio
1 block de cuadernillo cuadriculado
1 paquete de papel lustre 16x16
1 cuaderno croquis de 100 hojas
1 calculadora básica
Texto: Savia Naturaleza 5º Básico, Edit. SM
1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas cuadro grande.
3 cuadernillo de Matemática cuadro grande, tamaño oficio.
3 fundas plásticas.
Texto: Savia Ciencias Sociales 5º Básico, Edit SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 carpeta con acoclip.
Texto: Imagine 5, Edit. SM
1 cuaderno universitario.
1 diccionario español-inglés/ inglés-español.
1 cuaderno de pauta entera
1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas
1 flauta dulce, Metalófono cromático o Melódica
1cuaderno college cuadriculado 60 hojas o del año anterior
1 croquera mediana (tamaño carta)
Pegamento (cola fría, stick fix)
Tijera punta roma
1 regla 30 cm.
Tempera de 12 colores
2 pinceles (nº 2 y nº 6)
1 block H-10
1 regla
1 escuadra
1 pendrive 8Gb

ARTES VISUALES

EDUCACIÓN FÍSICA

OTROS

-

-

1 croquera tamaño carta
Témpera 12 colores
1 block H-10
Pinceles nº 2 - 6 y 12 redondos
1 regla 30 cms.
1 lápiz grafito ( cualquier B)
Lápices 12 de colores
1 sobre de cartulina de color
Sacapuntas
Goma de borrar
Tijeras punta roma
Pegamento (cola fría, stick fix o silicona líquida no tóxica)
Buzo deportivo del Colegio color azul y celeste (varones y damas)
Polera azul con celeste y con logo institucional
Short azul
Zapatillas blancas
Calcetas blancas.
Útiles de aseo: bolsa de género, toalla, jabón, chalas de baño, peineta o
cepillo.
(todo debe estar marcado con el nombre del alumno/a)
Agenda del Colegio obligatoria (cuando esté disponible)
Delantal blanco obligatorio (marcado con el nombre)

Concepción, 14 de diciembre de 2018.

