UNIDAD TÉCNICA ENSEÑANZA BÁSICA COLEGIO PORTALIANO

LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2017
I.- UNIFORME OBLIGATORIO
DAMAS

-

Falda gris
Blusa Blanca

-

Buzo burdeo institucional

Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas burdeos
Zapatos negros
Delantal azul con cuello blanco (Pre Kínder a
Cuarto Básico)
Polera blanca con insignia bordada
Calza gris (verano)

VARONES

-

Pantalón gris
Camisa blanca
Blazer burdeo con insignia bordada
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas gris
Zapatos negros
Cotona beige (Pre Kínder a Cuarto Básico)
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Short gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

Zapatillas y calcetas blancas

II.- PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA

TÍTULO
Mac, el microbio desconocido.
No somos irrompibles
El pequeño Vampiro
Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar
Viaje al Centro de la Tierra
La vuelta de Pedro Urdemales
Ben quiere a Ana
Aventuras del duende melodía

AUTOR/EDITORIAL
Zig-Zag – Hernan del Solar
Alfaguara – Elsa Bornemann
Alfaguara – Angela Sommer
Tusguets – Luis Sepúlveda
Andres Bello – Julio Verne
Alfaguara – Floridor Perez
Alfaguara – Peter Hartling
Zig-Zag – Alicia Morel

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

UNIDAD TÉCNICA ENSEÑANZA BÁSICA COLEGIO PORTALIANO
III.- MATERIALES DE TRABAJO

ESTUCHE: Es su responsabilidad que el estuche se
mantenga completo y con sus útiles debidamente
marcados durante todo el año debido a que es de uso
diario.
-2 lápices grafito o portaminas 0.7
-1 goma de borrar
-1 sacapuntas con recipiente
-1 regla de 20 centímetros
-1 tijera punta roma
-1 pegamento en barra
-12 lápices de colores
-1 lápiz rojo de mina
-Destacadores amarillo y verde
-plumón NO permanente negro, azul, rojo y verde.
ASIGNATURAS:
Los cuadernos deben venir con forro transparente,
debidamente marcado con nombre, asignatura y curso en
el extremo inferior derecho.
Lenguaje:
-2 cuadernos triples universitarios.
-1 diccionario ilustrado de la lengua española. Se sugiere
Aristos.
Matemática:
-1 cuaderno cuadriculado 7 mm universitario 100 hojas.
-transportador, escuadra, compás.
-1 block de cuadros prepicado de 100 hojas.
Historia y Ciencias sociales:
-1 cuaderno cuadriculado 7 mm universitario 100 hojas.
-1 block de papel diamante.
Ciencias Naturales:
-1 cuaderno cuadriculado 7mm universitario 100 hojas.
-1 carpeta rotulada color verde.
-1 sobre de cartulinas de colores.
Inglés:
-1 cuaderno cuadriculado 7mm universitario 100 hojas.
-1 diccionario inglés-español
Música:
-1 cuaderno cuadriculado, college 100 hojas.
- Metalófono Cromático o Flauta Dulce digitación
alemana (Hönner) o Teclado o Guitarra Clásica.
Religión:
-1 cuaderno cuadriculado, college 100 hojas .

-

MATERIALES DE USO ANUAL
(Se solicitarán oportunamente)
1 croquera tamaño carta.
1 block de dibujo H-10
Tempera de 12 colores

