
1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 Cuaderno composición 100 hojas tamaño universitario para materia
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas para ortografía (pueden usar el del año 

anterior)) 
- 1 carpeta (roja) para guías y pruebas
- Texto de estudio Lenguaje y Comunicación 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS:
indican.  El primero de la lista será evaluado la segunda semana de clases. El calendario del 
resto de los libros se entregará en Marzo
(Los textos solicitados se encuentran en Biblioteca del Coleg

con anticipación para la lectura personal)

 TITULOS 
 

1 EL FANTASMA DE CANTERVILLE
 

2 QUERIDO FANTASMA 

3 
AMI, EL NIÑO DE LAS ESTRELLAS
 

4 CÓMIC A ELECCIÓN 
(CONDORITO, MARVEL, MAFALDA

OBELIX; ENTRE OTROS) 
 

5 
CUENTOS DE LA SELVA  
 

6 
¿HACIA DÓNDE VOLARÁN LOS 
PÁJAROS? 
 

7 MAMIRE, EL ÚLTIMO NIÑO
 

 
2.- INGLÉS:  
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas
-  Big Surprise 6 Class Book + Activity Book

3.- MATEMÁTICA:  
- 1 Cuaderno cuadro grande tamaño 
- Texto de estudio Matemática 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 
- 1 Set de geometría (regla, escuadra, 1 compás,  transportador transparente)
- 1 Carpeta plástica azul para guías y pruebas 
 
4.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
- 1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia
- 1 carpeta plástica de color amarillo para archivar guías y pruebas
-    Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Básico “Proye
Santillana 

5.- CIENCIAS NATURALES:                                                                                  
- 1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia
- 1 carpeta plástica verde para guías y pruebas
-     Texto de estudio Ciencias Naturales 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 
 
6.- RELIGIÓN:                                                  
- Cuaderno cuadro grande 

7.- ARTES VISUALES:  
- Croquera 16x 21 o similar

 
 
 

LISTA DE ÚTILES  5º BÁSICO - 201
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
1 Cuaderno composición 100 hojas tamaño universitario para materia
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas para ortografía (pueden usar el del año 

para guías y pruebas 
Texto de estudio Lenguaje y Comunicación 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Durante el año se leerán los libros que a continuación se 
indican.  El primero de la lista será evaluado la segunda semana de clases. El calendario del 
resto de los libros se entregará en Marzo 
(Los textos solicitados se encuentran en Biblioteca del Colegio, los niños los podrán solicitar 

con anticipación para la lectura personal) 

 AUTOR 

EL FANTASMA DE CANTERVILLE OSCAR WILDE 

JACQUELINE BALCELLS
ANA MARÍA GÜIRALDES

ESTRELLAS 
ENRIQUE BERRÍOS 

MAFALDA, ASTERIX Y 

                    - 

HORACIO QUIROGA

¿HACIA DÓNDE VOLARÁN LOS SAÚL SCHKOLNIK 

MAMIRE, EL ÚLTIMO NIÑO VÍCTOR CARVAJAL 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 
Big Surprise 6 Class Book + Activity Book - Editorial Oxford 

1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia y ejercicios
Texto de estudio Matemática 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 
1 Set de geometría (regla, escuadra, 1 compás,  transportador transparente)
1 Carpeta plástica azul para guías y pruebas  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:  
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia
1 carpeta plástica de color amarillo para archivar guías y pruebas
Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Básico “Proye

                                                                                
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia
1 carpeta plástica verde para guías y pruebas 
Texto de estudio Ciencias Naturales 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” 

                                                                                                                                 
Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 80 hojas, para materia

                                                                                                        

Croquera 16x 21 o similar 

2019 

1 Cuaderno composición 100 hojas tamaño universitario para materia 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas para ortografía (pueden usar el del año 

Texto de estudio Lenguaje y Comunicación 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” - Santillana 

Durante el año se leerán los libros que a continuación se 
indican.  El primero de la lista será evaluado la segunda semana de clases. El calendario del 

io, los niños los podrán solicitar 

EDITORIAL 

ZIG ZAG 

BALCELLS Y 

GÜIRALDES 
ANDRÉS BELLO 

EDICIONES ACUARIANAS 

           - 

HORACIO QUIROGA ZIG ZAG 

ZIG-ZAG 

 ALFAGUARA 

universitario 100 hojas para materia y ejercicios 
Texto de estudio Matemática 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” - Santillana 
1 Set de geometría (regla, escuadra, 1 compás,  transportador transparente) 

1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia 
1 carpeta plástica de color amarillo para archivar guías y pruebas 
Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” - 

 
                                                                                 

1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 hojas para materia 

Texto de estudio Ciencias Naturales 5° Básico “Proyecto Todos Juntos” - Santillana 

                                                                                
tamaño universitario 80 hojas, para materia 

                                                                                                          



- 1 Block de cartulina de 16 colores              5º 
- 1 Block medio Nº 60 liceo 
- Témpera no tóxica 6 colores 
- Témpera Blanca 250 cc (Con dispensador) 
- Pinceles Nº2 y Nº6 
-     Lápices de colores madera (12) 
-     Tijeras punta roma 
-     Pegamento en barra 
    (El resto de los materiales se pedirán clase a clase según actividad) 
 
8.- MÚSICA:  
-    1 Cuaderno cuadro grande tamaño chico 80 hojas 
- 1 Flauta dulce 
 
9.- TECNOLOGÍA:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. ( pueden continuar con el del año 

anterior) 
- Pendrive marcado (2 ó 4 GB) 
- Block Liceo 60 
- Lápiz portaminas (0.5 ó 0.7) 
- Lápiz tinta negra (tiralíneas 0.5 ó 0.7) 
- Regla de 30 cm, tijeras y pegamento en barra 

(Los materiales se pedirán clase a clase) 
 
10.- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:  
- Buzo, polera azul de algodón cuello polo, short azul (todos oficiales del Colegio, marcados 

con nombre y curso visibles) 
- Bolsa marcada: útiles de aseo (jabón, colonia, toalla, peineta) 
-   Jockey azul con logo del Colegio, para ser utilizado exclusivamente durante esta clase 
-    Bloqueador solar factor 30 o más 
 
11.- ORIENTACIÓN:  
- 1 Cuaderno composición  tamaño chico 40 hojas  
 
12.- DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO  
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas para materia 
 
13.- OTROS:  
- 4 rollos de papel higiénico (para uso en sala) 
-  2 plumones para pizarra (negro) 
- 1 plumón para pizarra (de color) 
- 2 resmas de papel tamaño oficio 
- Uniforme Oficial :  pantalón y short azul, polera blanca de piqué con cuello, para uso 

diario, (manga larga o corta),  polerón blanco, polar azul,  zapatillas negras o blancas 
- Cepillo de dientes,  pasta dental, peineta (uso personal) 
- 1 jabón líquido para uso personal 
- Pañuelo desechable para uso personal 
- Estuche diario: con los siguientes útiles marcados: 
      Lápiz grafito -  goma de borrar – lápiz pasta azul y rojo, corrector (opcional), regla de 20 
cm., pegamento en barra - tijera punta roma -  lápices de colores, 1 lápiz bicolor 
 
- LIBRETA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO (Venta en el Colegio a partir de marzo de 

2019, $1000): con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases. 
 
NOTA: Por el bienestar de los niños, se sugiere que los materiales usados en las asignaturas de 
Educación  Artística y Educación Tecnológica sean NO tóxicos y de buena calidad. Queda 
estrictamente prohibido el uso de corta-cartón, libreta que no sea del colegio, zapatillas de colores y/ u 
otras prendas de vestir que NO correspondan  al uniforme. 
Todos los útiles  y prendas de vestir deben estar debidamente marcados. 
 
 

COLEGIO AMERICAN ACADEMY 
SAN BERNARDO 

www.americanacademy.cl 


