
 
 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS SAN BERNARDO 

LISTA DE ÚTILES SUGERIDA QUINTO BÁSICO  2022 
 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos/as deben tener un estuche con los siguientes materiales marcados: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- Destacadores 

Taller de Lenguaje  

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- 1 Diccionario inglés español/español inglés 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- Mantener en el estuche: regla 15 cm, transportador. (todo marcado) 

Taller de matemática 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

TECNOLOGÍA 

- 1 Cuaderno matemáticas cuadro grande de 60 hojas, tamaño college. 

 

ARTES VISUALES  

- 1 Croquera tamaño oficio o carta.                                 

- 1 Block de dibujo médium N° 99 

- 1 Caja de témpera de 12 colores 

- 1 Block de cartulinas de colores 

- Pinceles                                        

 

MÚSICA 

- 1 Cuaderno de pauta entera 

- 1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 

- 1 metalófono cromático. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) y una cuerda para saltar 

- 1 Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college  de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

ORIENTACION 

- 1 cuaderno college  de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

 

NOTA:   Solicitamos marcar toda la ropa con nombre y curso del alumno/a (buzo, polera, chalecos, etc.) 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año, verificar adquisición de productos no 

tóxicos. 

LECTURA COMPLEMENTARIA  5° BÁSICO 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain  Zig-Zag 

Abril Fantasmas de día Alicia Baquedano Zig-Zag 

Mayo Alonso en el país de los incas Magdalena Ibáñez- María 
José Zegers  

SM 

Junio Marisol en apuros   Violeta Diéguez SM 

Agosto Cómo domesticar a tus papás  Mauricio Paredes  Alfaguara 

Septiembre El pequeño Nicolás  René Goscinny Alfaguara 

Octubre Emilia y la dama negra Jacqueline Balcells / 
Ana María Güiraldes 

Barco de vapor 

 


