
 
 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
 

QUINTO AÑO BÁSICO 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande) 

• 1 carpeta verde plastificada con archivador para pruebas y guías 

• 1 block pre - picado cuadro grande, tamaño carta 

• 1 estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul y rojo), lápices de colores, destacador, 
pegamento en barra, regla de 30 cm y tijeras (reponer materiales constantemente) 

• 1 pendrive 
 
Lectura complementaria  
La lectura complementaria del año tiene como objetivo incentivar y fomentar el gusto por la lectura.  
 

Mes Libros* Autor/Editorial 

Marzo  

(Fantasía) 

“Harry Potter y la piedra filosofal” o J.K. Rowling (Ed. Salamandra) 

“Charlie y la fábrica de chocolate”. Roald Dahl (Ed. Santillana) 

Abril 

(Misterio) 

“El caso del futbolista enmascarado” o Carlos Schlaen (Ed. Alfaguara) 

“Asesinato en el Canadian Express”. Eric Wilson (Ed. Sol Ediciones) 

Mayo 

(Pueblos 

originarios) 

“Sakanusoyin, cazador de tierra del fuego” o Víctor Carvajal (Ed. Santillana) 

“Historia de un perro llamado Leal”. Luis Sepúlveda (Ed. Tusquets) 

Junio 

(Poesía) 
“Antología de poesía infantil”.   Dorys Zeballos (Ed. Zig-Zag) 

Agosto 

(Ilustrado, 

Novela 

gráfica) 

“Los futbolísimos. El misterio de los árbitros 

dormidos” o 
Roberto Santiago (Ed. SM) 

“Quique Hache, detective. El misterio del 

arquero desaparecido”. Novela gráfica. 
Sergio Gómez (Ed. Santillana) 

Septiembre Elección de estudiantes.  

Octubre 

(Texto 

dramático) 

“Teatro escolar representable”. Rubén Unda (Ed. Zig-Zag) 

*En los meses donde se proponen dos libros, los estudiantes pueden elegir uno de los dos 



 
Nota: 
Los libros serán leídos mensualmente en el mismo orden en que se encuentran. Además, se trabajará con ellos 
durante las clases, por lo que es fundamental que cada estudiante disponga de su ejemplar. 
Es importante respetar las editoriales y formatos que se indican para cada libro. 
 
MATEMÁTICA 
 

• 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadro grande) 

• 1 set de geometría (escuadra, transportador, compás y regla) 

• 1 carpeta tamaño oficio 

• Plumones permanentes (azul, rojo y verde) 

• Plumones de pizarra (negro, azul y rojo) 
 

1 PACK Texto: Educación Matemática 5° básico, Proyecto “SABER HACER”, Editorial Santillana 
 ISBN:  9789561532441   
             

         Se pedirán los textos a partir de la primera semana de clases 
 

• Durante todo el año mantener estuche que contenga:  

• 1 lápiz grafito 

• 1 goma de borrar 

• 1 caja lápices de colores 

• 1 regla de 20 cm (plástica) 

• Lápices pasta negro, azul y rojo 

• 1 tijera 

• 1 pegamento en barra  

• 1 destacador 
 
Observación: El cuaderno debe venir forrado y el material identificado con nombre, curso y asignatura 
 
CIENCIAS NATURALES  
 

• 1 cuaderno universitario de 60 hojas (cuadro grande) 

• 1 carpeta de archivos, para guías, pruebas y trabajos 

• 1 lápiz grafito, 1 lápiz pasta azul o negro 

• Delantal o cotona blanca para laboratorio 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

• Libro de texto Savia, 5° Básico Ciencias Sociales. Editorial SM, ISBN: 9789563499735 
 Cada curso comprará 16 ejemplares para biblioteca de aula (1 libro cada dos estudiantes) 

• Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas para Historia 
 
INGLÉS 
 

• Un cuaderno universitario. 

• Un block de cartulinas de colores. 

• Estuche completo. 



• Un pendrive y los recursos que se detallan a continuación. 
 

Lectura Complementaria 
 

I-WORLD A1 Full 
Dayton Publishing 
  

9786074939019 

Anne of Green Gables 
Anne Grows Up 
Helbling Readers 

9783990452820 

 
 
FORMACIÓN VALÓRICA 

 

• No requiere cuaderno. 

 
ARTES VISUALES 
 
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del o de la estudiante 

• Croquera 21 x 32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado) 

• Block 99 ¼ 

• Regla metálica de 30 cm. 

• Transportador semicircular 

• Escalímetro 

• Lápiz grafito 2B 

• Portamina 0,5 

• Lápices pastel 12 colores 

• Tijeras 

• 1 Masking tape 48 mm x 40 m. 

• 1 Masking tape 24 mm x 40m. 

• Pegamento en barra 

• 2 pliegos de cartón forrado 

El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar 
 
MÚSICA 
 

• Carpeta marcada con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año 
anterior (en buen estado) 

• Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce o Guitarra 
o En caso de utilizar guitarra se sugiere tener en cuenta la edad del o de la estudiante para 

seleccionar el tamaño correcto del instrumento y adquirir un afinador de pinza  
o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas. El o la estudiante debe tener un 

alargador para su comodidad y movilidad en la sala. 
o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su 

buena calidad y excelente sonido. 



 

IMPORTANTE: 

• Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 

• Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al 
colegio. 

• El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
 

• Buzo institucional azul con amarillo (no es parte del uniforme el pantalón de buzo cortado), 
polera amarilla institucional y zapatillas deportivas. Este uniforme solo se autoriza para las 
clases de educación física, deportes y academias deportivas. 

• Los meses de marzo y abril, y octubre a diciembre los estudiantes de play group a 6° básico 
deben utilizar short o calza institucional (a media pierna), según corresponda. 

• Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre y curso del 
estudiante. 

• Para la clase de educación física, deportes, talleres deportivos, academias deportivas, 
selecciones no está permitido el uso de pantalón pitillo puesto que estos entorpecen la 
ejecución de ejercicios. 

• El uso de piercing no estará permitido durante las clases deportivas, a fin de prevenir 
accidentes que se pudiesen provocar producto de la práctica deportiva. 

• Para las clases deportivas no se permite el uso de zapatillas de lona, éstas deben ser especiales 
para realizar actividad física, ya que con esto se evitan cualquier tipo de lesión en el tobillo. 

• Todos los estudiantes deben concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del colegio, con su 
uniforme reglamentario. 

• Los polerones de selecciones deportivas y su uso se definirán en acuerdo con el jefe de 
educación física, coordinador de deportes y entrenador respectivo.  

● Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador. 

● Botella de plástico para consumo de agua. 

● Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto. 

● Útiles de aseo. 

● Polera de cambio (opcional). 

 

Nota: En caso de tener clases de Educación Física y/o Deportes los viernes (Jean´s Day) los estudiantes 
pueden asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa de calle y/o zapatos de 
vestir por un tema de cuidado y seguridad). 



 

IMPORTANTE:  
 
Los materiales detallados a continuación corresponden a las academias y/o deportes los cuales se solicitarán 
con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas según corresponda. 
 

Deporte Natación 
 
1.- Traje de baño completo para damas, traje de baño para varones 
2.- Gorro de natación  
3.- Lentes de natación  
4.- Chalas de agua 
5.- Toalla de baño 
6.- Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo (opcional) 
 
Deporte Fútbol 
 
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 
2.- Zapatos de fútbol (opcional) 
3.- Canilleras. 
4.- Útiles de aseo 
5.- Bloqueador 
6.- Gorro para el sol 
 
Deporte Básquetbol 
 
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 
2.- Zapatillas deportivas 
3.- Útiles de aseo 
4.- Bloqueador 
5.- Gorro para el sol 
 
Deporte Vóleibol 
 
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla) 
2.- Zapatillas deportivas 
3.- Útiles de aseo 
4.- Bloqueador 
5.- Gorro para el sol 
6.- Rodilleras 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Se solicita para la hora de almuerzo y para la hidratación durante el día, traer vaso o jarrita reutilizable. 
Nuestro Colegio Cuida el Medio Ambiente. 
CAMPAÑA EVITEMOS EL USO DE PLÁSTICO. 

 
CMPe.15.01.2020 

 

 

UNIFORME  
5º Año Básico a IVº Año Medio 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar y a la 
estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los Estudiantes, se 
cultiva la autonomía y autoestima, se manifiesta el orden y cuidado personal, como asimismo la consideración 
y respeto por los demás y por la institución. 
 
Todos los Estudiantes deben concurrir diariamente, así como a los actos oficiales dentro o fuera del Colegio, 
con su uniforme reglamentario:  

• Polera azul cuello amarillo institucional. 

• Según género: falda escocesa institucional y, en temporada de invierno, pantalón azul marino de vestir, o 
pantalón gris de vestir (corte tradicional). 

• Suéter escote en “v” de color azul con dos líneas amarillas. 

• Calcetines azules. 

• Zapatos negros o zapatillas negras completas. 

• Polerón de color azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

• Parka azul institucional o parka negra. 

• Bufandas de color azul marino, amarilla, negra, blanca o gris, también se pueden utilizar los cuellos en la misma 
gama de colores antes mencionados. 

• Los gorros y jockey institucionales no pueden ser usados durante el desarrollo de clases, actos del Colegio 
y/o en cualquier espacio cerrado. 

• La presentación personal también implica: higiene personal, pelo limpio y ordenado, corto o 
tomado, uñas cortas y limpias, barba rasurada, según corresponda.  

MUY IMPORTANTE: 
La comunicación oficial, colegio – familia, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas 
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el personal de 
soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 


