Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales:
✓ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm con forro color rojo, para Textos literarios y no
literarios
✓ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm con forro color rojo, dividido en gramática y
ortografía(50/50)
✓ 1 Diccionario de sinónimos y antónimos (sugerencia Santillana o Aristos, no es necesario comprar
nuevamente, si cuenta con uno en casa)
✓ 1 Diccionario de significados (se sugiere Santillana o Aristos, no es necesario comprar nuevamente,
si cuenta con uno en casa)
✓ 1 Block prepicado cuadriculado 5mm tamaño oficio 100 hojas
✓ Estuche con: regla de 20 cm, pegamento en barra, corrector en lápiz, tijera, destacador, goma.
✓ lápiz grafito 2b (para redactar)
✓ lápiz pasta negro
✓ lápiz pasta rojo
✓ lápiz pasta azul

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Lenguaje y Comunicación Set 5º básico, Editorial SM

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Título - Autor (a) - Editorial:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

“El Ruiseñor y la rosa y otros cuentos”, Oscar Wilde, Ed. Zig-Zag
“La asombrosa historia del espejo roto”, Francisca Solar, Ed. El barco de vapor/SM
“La luna en los almendros”, Gerardo Meneses Claros, Ed. El barco de vapor/SM
“La palabra más hermosa”, Jordi Sierra i Ferra, Ed. Ebedé/Don Bosco
“La biblioteca de los libros vacíos”, Jordi Sierra i Ferra, Ed. Ebedé/Don Bosco
“Los espíritus blancos”, Jaume Miquel Peidró, Ed. Edebé/ Don Bosco
“El calcetín de los sueños”, Eulália Canal, Ed. Edebé/ Don Bosco

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado cuadro grande con forro azul.
✓ 1 Cuadernillo pre - picado de matemática oficio cuadro grande
✓ Escuadra de 10 cm. o similar, regla 20 cm, compás, transportador.
✓ Lápiz mina - goma de borrar - calculadora simple
✓ 3 plumones de pizarra (rojo – negro - azul)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Matemática Set 5º básico, Editorial SM

CIENCIAS NATURALES
Materiales:
✓ Un cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
✓ Dos forros plásticos transparentes (uno para el cuaderno y otro para el texto), deben estar marcados con su
nombre y curso.
✓ Lápiz pasta - lápiz mina - goma de borrar - lápices de colores - regla - pegamento en barra – tijeras,
destacador y Post it medianos (76x76 mm o alguno parecido).
✓ Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año para las actividades de laboratorio y/o Proyectos

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Naturales 5° básico, Editorial SM
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Materiales:
✓ Un Cuaderno 100 hojas, universitario o similar.
✓ Estuche completo con lápices de colores, tijeras, plumón de pizarra, destacador, corrector, goma de borrar,
pegamento, lápiz mina o portaminas, corchetera de bolsillo y regla.
✓ Pendrive (se pedirá específicamente para presentaciones o trabajos).
✓ Dos paquete de fichas para presentaciones o disertaciones.
✓ Block prepicado, tamaño carta para informes o tareas de clase.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Sociales 5º básico, Editorial SM

INGLÉS
Materiales:
✓ Cuaderno Universitario de Matemática (100 hojas)
✓ Diccionario Bilingüe Inglés-Español / Español-Inglés, para uso personal (carácter obligatorio)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Trails Plus Student’s Book 5 + Reader 5” University of Dayton Publishing

ARTES VISUALES
Materiales:
✓ 1 Croquera (tamaño de referencia 16x21) (Uso clase a clase)
✓ 1 Lápiz grafito blando 6B
✓ 2 Caja de Témpera 12 colores
✓ 1 Block de dibujo mediano Doble faz
✓ 1 Block de papel Lustre
✓ 1 Pincel Plano No 0 - 2 - 4
✓ 1 Pincel Redondo Pelo de Camello No 0 - 4 – 6 o números similares
✓ 1 Mezclador
✓ 1 Caja de lápices colores palo
✓ 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase)
✓ 1Paño de cocina (Uso clase a clase)
✓ 1 Delantal marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Jabón de manos (Uso clase a clase)
PARA PRIMERA CLASE TRAER BLOCK DE DIBUJO, LÁPIZ GRAFITO 2HB, GOMA, TÉMPERAS,
PINCELES, MEZCLADOR, VASO, PAÑOS, 1 FOTOGRAFÍA O RECORTE DE PAISAJE CHILENO O
IMPRESO.

MÚSICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno de pauta entera con forro verde, con nombre completo, curso y año. Los trabajos con el
cuaderno son personales.
✓ El instrumento musical puede ser flauta o metalófono cromático u órgano de no menos de tres octavas. Debe
estar marcado. El uso de su propio instrumento también será evaluado.
Traer el instrumento en la primera clase.

TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ 1 Block prepicado cuadriculado tamaño carta 100 hojas (uso para todas las clases)
✓ 1 Escuadra 20 cm. mínimo
✓ 1 Regla 30 cm. mínimo
✓ 1 Carpeta para guías de trabajo y trabajo en clases
✓ Otros materiales se solicitaran en el transcurso del año
PARA LA PRIMERA CLASE TRAER UN PENDRIVE Y UN CUENTO INFANTIL DE TU INTERÉS
DIGITALIZADO
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Materiales:
✓ Buzo Institucional
✓ Polera de recambio institucional
✓ Zapatillas Deportivas Blancas o Negras
✓ Calcetas blancas
✓ Bolso para útiles de aseo personal (toallita, jabón, peineta, desodorante, papel higiénico)
✓ Bloqueador
✓ Calzas institucionales
✓ Botellas de agua
✓ Un Cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas
✓ Una Carpeta blanca
✓ Colet
✓ Otros materiales se solicitaran durante el año

CREM
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática de 80 hojas. (Si el del año anterior se encuentra en buenas condiciones, debe
continuar utilizándolo)

ORIENTACIÓN / AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
Materiales:
✓ 1 Cuaderno de 60 hojas
✓ 1 block de cartulina española
✓ 10 fundas plásticas para guardar documentos
✓ 1 bolsón de goma Eva glitter
✓ 1 cinta masking tape
✓ 1 cajita de push pin
✓ 1 post-it de colores 7mm (aprox)
✓ Todo el uniforme debe estar marcado con el nombre y el curso respectivo
✓ Importante: Cada estudiante debe usar: pañuelos desechables, pasta dental y cepillo, todo marcado y en
estuche personal de higiene.
TODOS LOS MATERIALES DE ORIENTACIÓN INCLUYENDO EL CUADERNO CON FORRO ROSADO,
DEBE LLEGAR EL PRIMER DÍA DE CLASES.

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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