
 
                

ÚTILES ESCOLARES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO  

 

I. INFORMACIÓN: 

 

 Los alumnos usarán como uniforme diario el buzo deportivo durante todo el año escolar. 

 

 A partir de la 2da quincena de marzo usarán los textos 2023. 

 

II. ASIGNATURAS: 

 RELIGIÓN: 

 

  1 Cuaderno (se puede usar el mismo del año anterior) 

 1 carpeta (nueva o usada) 

 15 hojas tamaño carta 
 1 biblia (sólo estudiantes nuevos) 
 

. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:     

 

 Texto “5º SAVIA LENGUAJE”, Editorial SM, sin cuadernillo.  
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario  

 1 destacador  

 1 block prepicado tamaño carta cuadriculado 

  Lectura complementaria se programará durante el año. 

 
  MATEMÁTICA: 

 
 Texto MATEMÁTICA 5º BÁSICO, “SAVIA”, Editorial SM. (incluye cuaderno de 

actividades) 

 1 cuaderno universitario cuadro grande para matemática  

 Regla, escuadra, transportador de 180º, compás 
 Durante el año escolar se solicitarán otros materiales, como papeles especiales para la 

realización de trabajos.  
 
 

 HISTORIA :  

 

 1 Cuaderno universitario (se puede usar el mismo del año anterior) 

 
 

            CIENCIAS NATURALES:  

 
 1 texto “CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO”, “SAVIA”, Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande 100 hojas (colocar nombre de 

asignatura con distintivo en la portada del cuaderno) 

 

 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en:  

➢ Sala de Ventas SM Providencia 2594 local 319(Edificio Pirámide del Sol) 

➢ E-Commerce. www.tiendasm.cl 

IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en salas de venta y en 

esta tienda online SM. (no incluye valor de despacho) 

 

http://www.tiendasm.cl/


 
 

  

INGLÉS:   

 
 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande 100 hojas. 

 1 block de dibujo medium 99 1/8. 

 1 sobre de cartulina de colores. 

 1 block de stickers. 

 1 Texto “LEARN WITH US” n° 5, Class Book Editorial Oxford. 

 1 Texto “LEARN WITH US” n°5, Activity Book Editorial Oxford.    

(Los textos se usarán a mediados de marzo). 

           *     Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año: 
 

HERCULES       
Dominoes Starter  

Oxford University Press 

JOURNEY TO THE 

CENTRE OF THE EARTH 

Dominoes Starter 
Oxford University Press 

 

Los libros de inglés pueden ser adquiridos en Libreria Books and Bits 

www.booksandbits.cl 
También de manera presencial en Libreria Books and Bits Apoquindo 6856, las Condes. 

 
 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:   

 

 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande 100 hojas (colocar nombre de asignatura 
con distintivo en la portada del cuaderno) 

 
 1 delantal blanco manga larga para laboratorio (uso obligatorio en laboratorio) 

 
Dadas las características de la asignatura, se solicitarán otros materiales en el transcurso del año 
y dependiendo de las actividades a realizar.  

 

 ARTES VISUALES:   

 

 1 Block de dibujo tamaño mediano (1/8 m) 
 1 Cuaderno de croquis. (Utilizable el de año anterior). 

 1 caja de témperas 6 colores 
 Lápices de color 

 1 lápiz grafito 2B, goma.  
 1 pincel para tempera, n°6. 
 Tijeras s/punta 

 1 vaso plástico y un paño. 
 Bolso para transporte. 

  

  Estos materiales serán solicitados en el transcurso del año y podrán variar dependiendo de 

las actividades a realizar. 

 

 ARTES MUSICALES:    

 

 Instrumento: Flauta dulce (Aulos, Yamaha o Hohner), teclado, melódica o metalófono 22 
notas cromático, marcado con nombre y curso en lugar visible. 

  Lápiz grafito y goma de borrar. 
  Una carpeta verde con acoclip. 

 
 ORIENTACIÓN: 

 

 1 carpeta con acoclips de color amarillo. 
 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado 

http://www.booksandbits.cl/


 
 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Damas: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo) 

 Zapatillas deportivas. 

 Calcetas blancas.  

 Cabello tomado. 

 Botella de agua, marcada. 

Varones: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas. 

 Calcetas blancas 

 Botella de agua, marcada 

   

Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, jabonera, desodorante en barra o gel, prohibido el spray). 
 

 Cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande universitario. 
 

 Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas deben 

ser de color azul marino.  Todos deben estar marcados con nombre, apellido y curso del 
alumno. 

 
 Las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre, apellido del 

alumno y curso. 

 
 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. ZUCRES www.zucres.cl 
Fono: (+562)22055714 – 22055122 

Cel.: +56945517503 - +56945471396 
Dirección: Avenida Campo de Deportes #483 

Comuna: Ñuñoa 
2. Confecciones LUPI www.lupi.cl 

Cel.: +56985009372 

3. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 
Cel.:+56938725681 

4. Fabiola Droguett Cáceres  fabi.droguett@gmail.com 
Cel.: +56990563992 

 

 
MATERIAL  DE ASEO DE USO DIARIO EN SALA: 

 

 1 rollo de papel higiénico semestral 

 1 rollo de toalla de papel semestral  

 1 jabón líquido semestral 

 
      * Entregar útiles de aseo y material anexo al profesor(a) jefe durante la 1ª semana de marzo. 

 

               MATERIAL DE USO DIARIO PERSONAL: 

 

 Lápiz grafito. 
 Lápiz bicolor. 
 Lápices de colores (12) no Scripto. 

 Goma de borrar. 
 1 lápiz pasta negro, azul y rojo. 

 

 Tijeras.  
 Sacapuntas. 
 Barra de pegamento. 

 Regla de 15 cms. 
 

 Todos los materiales de uso diario deben venir dentro de un estuche sencillo, debidamente 
marcados con el nombre y apellido de cada alumno y el curso. 

 
NOTA: Por medida de seguridad, el Tip-Top o cuchillo cartonero no se usa.             

http://www.zucres.cl/
http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
mailto:fabi.droguett@gmail.com

