Colegio Rauquén
Marcando la Diferencia

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
5º Básico 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN






2 cuaderno matemática 100 hojas, tamaño universitario. (uno para cada
semestre)
1 carpetas color roja con acoclip. (para guías de Comprensión lectora)
Destacadores, lápices de colores, lápiz mina y goma
lista de lectura complementaria (ver tabla)
revistas y diarios para recortar.

Colegio Rauquén-Departamento de Lenguaje y Comunicación
Profesora Andrea Sáez Illanes
LECTURA COMPLEMENTARIA AÑO 2019

5° básico

MES

TÍTULO
PRIMER SEMESTRE

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

AUTOR

El ladrón de metiras
Julito Cabello y los zombis enamorados
Un secreto en la ventana
Julito Cabello contra la lata tóxica

Roberto Santiago
Esteban Cabezas
Norma Huidobro
Esteban Cabezas

Misterio en los piñones
La asombrosa historia del espejo roto
María la Dura en No quiero ser ninja
María la Dura en Un problema peludo

Beatriz Garcia
Esteban Cabezas
Esteban Cabezas

EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA







1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
1 regla de 20 cm.
1 carpeta azul.
1 compás.
1 transportador.
Lápiz grafito, goma de borrar.

CIENCIAS SOCIALES




1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
1 destacador.
1 carpeta gris plastificado

CIENCIAS NATURALES





1 cuaderno universitario matemáticas 100 hjs.
1 destacador.
Lápices de colores.
1 carpeta con archivador plastificada color verde.

ARTES VISUALES










1 block liceo grande.
1 cuaderno de croquis o croquera
2 pinceles de paleta, nº 1 – 5.
1 témpera de 12 colores.
1 mezclador con depósitos redondos.
1 paño.
1 caja de 12 lápices de colores (madera).
1 caja de 12 lápices pastel.
Tijeras

EDUCACIÓN MUSICAL




1 cuaderno College matemática 80 hojas, 7mm
Los otros materiales se confirmarán al comienzo del año escolar.
1 Cuaderno de pauta entera.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.



1 cuaderno collage matemática 60 hojas (forrado con papel de revista o
diario, con forro plástico transparente).
Los materiales se irán solicitando según las unidades que se trabajarán
durante el año.

EDUCACIÓN FÍSICA





Buzo del colegio bien marcado con su nombre y su curso.
Zapatillas para deporte.
1 cuaderno de matemáticas chico, 40 hojas.
1 toalla de mano.

RELIGIÓN



1 cuaderno College 80 hojas matemática, cuadro grande con forro
plástico transparente.
1 Biblia de la religión que profesen.

INGLÉS




1 cuaderno de 100 hojas, matemática universitaria.
1 diccionario Inglés – Español, Español – Inglés.
1 carpeta acoclip color amarilla para pruebas y guías

NOTA:
Todos los alumnos deben presentar 3 fotos tamaño carnet con uniforme, nombre y run. Estas
se utilizan en agenda, libro de clases y carnet de biblioteca
UNIFORME
Según normativa del Establecimiento

Recuerde que todos los útiles y prendas de vestir deben venir
marcados.

