COLEGIO AGUSTINIANO– EL BOSQUE
Un Proyecto Educativo Único y Propio
Coordinación Académica Segundo Ciclo Básico

5º BÁSICO 2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

CIENCIAS
NATURALES
HISTORIA,
GEOGRAFÍA
CIENCIAS
SOCIALES

EDUCACIÓN
MUSICAL
IDIOMA
EXTRANJERO
(INGLÉS)
ARTES
VISUALES

Y


2 cuadernos universitarios cuadro grande:
a) Lenguaje y Comunicación con forro rojo (100 hojas)
b) Desarrollo lingüístico con forro gris (60 hojas)

1 diccionario escolar o Aristos de definiciones

Un diccionario de Sinónimos y Antónimos (tapa amarilla)

1 carpeta roja con acoclip para lenguaje

1 carpeta gris con acoclip para desarrollo lingüístico.

2 destacadores
1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas,1 corrector y 2 lápices pasta (rojo y azul)
2 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande – forro azul
1 cuaderno 60 hojas universitario con forro celeste para Razonamiento matemático.
1 cuaderno 60 hojas universitario con forro blanco para Geometría.
1 block de matemática (prepicado)
1 escuadra de 30 cms.
1 calculadora (funciones básicas)
1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro verde oscuro
1 cuaderno de 40 hjs. cuadro grande (laboratorio)
Los materiales de laboratorio serán solicitados durante el año.
1 carpeta verde oscuro
1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro color café
1 Atlas Geográfico Militar de Chile
1 pliego tamaño hoja de block diamante
1 cuaderno ½ pauta
1 flauta dulce Honer o metalófono cromático (barra doble)
1 cuaderno universitario 60 hojas forro celeste.
1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande forro amarillo
1 diccionario inglés - español
1 block de dibujo tamaño medio Nº 99 con aletas portatrabajos
1 cuaderno croquis universitario 100 hjs. Forro morado
2 pinceles planos Nº 4 y Nº 1
2 pinceles redondos Nº 2 y 4
1 caja de témpera de 12 colores (doble blanco)
1 mezclador 6 colores
1 individual de plástico grueso o cubremesa de tela.
1 lápiz grafito HB.
1 caja de lápices de 12 colores (grande)
Tijeras punta roma
Goma y sacapuntas
1 carpeta de cartulina
1 compas
1 regla de 30 cms.
2 cola fría grande
100 metros de cáñamo

1 greda
1 individual plástico 60x60 (actividades con pintura).

EDUCACIÓN
TECNÓLOGICA

ORIENTACIÓN

RELIGIÓN
EDUCACIÓN
FÍSICA

1 cuaderno chico 60 hjs cuadro grande – forro blanco
Materiales a pedir clase a clase según unidad.
Palos de helados (200)
Papel de volantín (1 estuche)
1 cola fría grande
1 carpeta color azul forrada en plástico
Lápices pasta azul y rojo
Destacador amarillo
Estuche con lápices de colores, tijeras punta roma y pegamento.
Forro plástico transparente tamaño hoja de oficio
1 cuaderno universitario 100 hjs cuadro grande – forro naranja.
Biblia de Navarra o Latinoamericana
Estuche: Destacador, pegamento, lápiz pasta azul, lápices de colores, corrector y goma
Buzo completo de Colegio, marcado (polera, short o calzas)
Zapatillas deportivas, blancas, sin terraplén y calcetas de Colegio
Bolso deportivo con: útiles de aseo: toalla, peineta, chalas, jabón, desodorante.
1 cuaderno de 80 hjs matemática cuadro grande forro rosado.
1 pañuelo blanco (baile Cueca)

LECTURA MENSUAL * 5º Año Básico 2018
*Calendarización de controles de lectura se entregará en Marzo 2018.

La lectura mensual del mes de marzo se evaluará en la semana comprendida entre 12 y
16 de marzo.
TÍTULO
Las aventuras de Tom Sawyer
La momia del Salar
Cómo domesticar a tus papás
Cinco semanas en globo
El gran gigante bonachón
Querido fantasma
Cuentos de la selva
Ben quiere a Anna

AUTOR

EDITORIAL

Mark Twain
Sara Bertrand
Mauricio Paredes
Julio Verne
Roald Dahl
J. Balcells/ Ana G.
Horacio Quiroga
Peter Hartling

Andrés Bello
Alfaguara
Alfaguara
Zigzag
Alfaguara
Editorial SM
A elección
Alfaguara

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Nota: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación. Estos serán
entregados a los alumnos al inicio del año escolar. Por tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es
un recurso importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

La agenda escolar será entregada directamente al alumno(a) al inicio del año escolar.
El uniforme, el buzo de Ed. Física y todos los materiales: cuadernos, carpetas y útiles
deben venir identificados con el nombre y apellidos del alumno. (No iniciales), conforme
a modelo:
Nombre:
Curso:
Subsector:
Año:
Nº de lista:

Manuel Schwarz
5º Básico
Lenguaje y Comunicación
2018
(Se agregará al inicio del año escolar)

