
 

 

LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 

CUADERNOS: 

12 cuadernos tipo universitario cuadriculado (se sugiere que cada uno cuente con forro transparente y el 

nombre escrito dentro y fuera del mismo incluido el de la asignatura) 

Para uso durante el año (traer a medida que las actividades los soliciten) 

1 block de dibujo grande 

1 sobre de goma eva de 10 colores 

2 carpetas de cartulina 

1 carpetas de cartulina española 

5 paquetes de papel lustre (pequeño)  

4 láminas para termolaminar tamaño oficio 

Papel diamante  

Silicona fría 

Tijeras 

Pegamento en barra 

Lenguaje y Comunicación / Orientación (dejar en sala) 

 

1 Paquete de toallitas humedas (marca y tamaño a su elección) 

1 Toalla de mano (marcada con nombre y apellido) 

2 scotch grandes transparentes 

2 cinta de papel masking tape 

4 barras de silicona 

1 Tijera 

12 Lápices de colores (tamaño y marca a elección) 

1 Tarro de metal (se sugiere reciclar tarro de leche tipo Nido y otro de tamaño grande) 

1 Botella plástica para agua (se sugiere sea tamaño mediano 500 cc) 

1 madeja de lana (color a elección) 

Estuche con cepillo y pasta de dientes  

Sugerencia: donar libros acordes a la edad para complementar biblioteca de aula. 

1 diario tipo el mercurio - sobres de cartas 

ARTES Y TECNOLOGÍA (traer a medida que se solicite) 

 

1 croquera doble faz 

Lápices scriptos 

Lápiz de colores tipo palo (tamaño y marca a su elección) 

1 regla de 30 cm 

2 frasco de cola fría tamaño 500 gr  

1 silicona liquida fría se rápido secado 

2 masking tape  

1 tijera tamaño mediano  

1 block grande 99 



 

 

12 temperas de colores + mezclador 12 espacios 

 6 pinceles diferente tamaño + 1 recipiente plástico 

3 revistas con imágenes a color (recicladas ejemplo Caras - Moda - Peluquería) 

1 pliego de cartón forrado 

 

Artes Musicales: 1 cuaderno de pauta entera 

1 metalófono 25 notas 

1 pendrive (2 GB) 

-En el estuche debe tener siempre los siguientes útiles: 

1 goma 

1 lápiz mina 

1 sacapuntas 

1 stick fix (tamaño y marca de su preferencia) 

Tijeras 

1 corrector 

2 Lápiz pasta (Negro y Rojo /Azul y Rojo) 

12 Lápices de color (tamaño y marca de su preferencia) 

2 destacadores de distinto color 

Regla pequeña 

Scotch pequeño 

Todos los días los alumnos deben traer: 

● Delantal cuadrillé rojo para las niñas. 
● Cotona beige para los varones. 

-En ed. Física: para cada clase debe tener: 

- Bolsa/bolsito con polera de cambio, colonia de cuerpo, toalla y desodorante en barra (de preferencia 

neutro) 

● Todo debe venir rotulado con nombre y apellido 

● Especialmente marcar la ropa de su hijo, sobre todo: chaleco, delantal/cotona, polera de educación 

física, parka, etc. 

 

LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

MES TÍT
UL
O 

AU
TO
R 

EDITORIAL 

Marzo Romeo y Julieta (versión 

corta) 
Williams 

Shakespeare 
https://maguared.gov.co/wp-

content/uploads/2016/04/romeoyjulie

ta.pdf  

ABRIL La vuelta de Pedro 

Urdemales 
Floridor Pérez Alfaguara 

MAYO El Diablo en la Botella Robert Louis 

Stevenson 
Santillana/ PDF 

JUNIO Tres historias de terror Jordi Sierra i Fabra Planeta / PDF 

AGOSTO El dragón de Jano Irina Korschunow El barco de vapor 

SEPTIEMB

RE 
Juan, Julia y 

Jericó 
Christine Nöstlinger Alfaguara. 

OCTUBRE Mitos Griegos Mary Pope Osborne Grupo Norma 

Noviembre Mi amigo el pintor Lygia Bojunga Colección torre de papel 
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