
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2020 

 
HAY ESPERANZA EN 

NOSOTROS (I PEDRO 3,15) 
 

Instituto Presidente Errázuriz 
Unidad Técnico Pedagógico 

Av. Presidente Errázuriz 3868. Las Condes 
Fono: 232459119 // 232459120 

E-mail: ipe@cipe.cl Pág. Web: cipe.cl 

PROFESOR JEFE: SR. NÉSTOR NIETO 

Lenguaje y Comunicación: 
    1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado 
    1 diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere respaldado por la RAE) 
    2 destacadores 
    1 carpeta tamaño oficio con acoclip color rojo 

 
Lectura domiciliaria primer semestre 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA 

MARZO “Terror en Winnipeg” Eric Wilson SM Barco de vapor 

ABRIL “Asesinato en el Canadian Express” Eric Wilson SM Barco de vapor 

MAYO “Un secreto en mi colegio” Angela Dossetti Zig-Zag 

JUNIO “Teatro escolar representable I” Rubén Unda Zig-Zag 

JULIO “Las ballenas cautivas” Carlos Villanes SM 
 

 

Taller de Lenguaje 
    Libro Cars Stars letra D. Editorial Ziemax. (Punto de venta en el colegio. Se notificará horario) 

 
Matemática 
    2 cuadernos universitarios de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado 
    Calculadora nivel básico. 
    Regla metálica 20 cm. 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
    1 Cuaderno universitario de cuadro 7 mm de 100 hojas, forrado 

 
Ciencias Naturales 
    1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado 
    Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase. 

 
Música 
    1 Cuaderno de pauta entera. 
    1 Carpeta plástica con elástico con forma de sobre para guardado de hojas de oficio. 
    1 Flauta dulce soprano digitación Barroca (Se recomienda Aulos, Yamaha o Angel) 

 
Artes Visuales 

    1 Block de dibujo 1/4 
 1  Croquera  21.5x  28cm  (se  utiliza 

también para tecnología) 
    1 caja de tempera de 12 colores 
    1 mezclador de colores 
    1 regla de 30 cm 

    2 pinceles espatulados n° 2, n° 6 y n°10 
    2 lápices grafito (uno HB y uno 2B) 
    1 compás con adaptador 
    1 caja de lápices plumones 12 colores estilo Sharpie. 
    1 caja de lápices de palo de 12 colores. 
 Se solicitarán materiales para trabajos clase a clase según la 

necesidad de los contenidos.
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Tecnología 
    Lápiz grafito, goma de borrar. 
    1 pendrive (mínimo de 2 GB). 
    Se solicitarán materiales para trabajos clase a clase según la necesidad de los contenidos 

 
Idioma extranjero: inglés 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas 
    1 Diccionario inglés - español. (Se sugiere diccionario Oxford Pocket español-inglés, inglés-español) 

 
Religión 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario. 

 
Catequesis segundo año: 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario 

 
Educación Física y Salud: 
    Buzo oficial del colegio. (Ver Circular Nº1) 
    Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla. 

 

 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
    Lápiz Grafito HB2 
    Goma de Borrar 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 
    Sacapuntas con depósito de basura 
    Tijera escolar punta roma 
    Regla de 20 cm 
    Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul. 

 
NOTA: 
1.   Todos los útiles y textos deberán venir marcados con nombre completo y curso. 
2.   Los cuadernos con su margen remarcado, hojas enumeradas y con forros plásticos. 
3.   La donación de artículos de aseo como papel absorbente y/o papel higiénico, son de carácter VOLUNTARIO, NO 

OBLIGATORIO. 


