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LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2011 
COLEGIO DE LA COSTA   

 

 

INFORMACIONES GENERALES 
 
Todos los materiales se recibirán en la sala de clases la primera semana, en el horario que le indique la 
profesora jefe.   
Todos los materiales deben  venir visiblemente marcados con el nombre y curso del alumno. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

�  2 Cuadernos 100 hojas universitario cuadriculado (forro color rojo) 

�  1 Texto Bicentenario Lenguaje y Comunicación 5°  Editorial Santillana 

�  1 Texto Ortografía 5º Educación Básica Santillana 

�  1 Carpeta plástica con acoclip color rojo . 

�  50 Hojas chicas perforadas cuadriculado 7mmX7mm  para dictado 

�  1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

�  1 Diccionario Sopena o Aristos 

LECTURA COMPLEMENTARIA ANUAL 5º AÑO (De marzo a Diciembre) 
Título Autor Editorial 

Crónicas de Narnia “El León, la bruja y el 
Ropero” 

C.S. Lewis Andrés Bello 

El Vampiro Vegetariano  Carlo Frabetti El Barco de  Vapor 

Mamire, el último niño Víctor Carvajal Alfaguara 

Marisol En Apuros Violeta Diéguez El Barco de Vapor 

Cuentos Mágicos del Sur del Mundo Héctor Hidalgo El Barco de Vapor 

El Chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Alfaguara 

Perico Trepa Por Chile Marcela Paz El Barco de Vapor 

Ben quiere a Anna  Peter Hartling Alfaguara 

Las Vacaciones del pequeño Nicolás Sempé/ Goscinny Alfaguara 

Selección cuento chileno Se avisará Diciembre 
EDUCACIÓN  MATEMÁTICA    

�  2 Cuadernos universitarios de 100 hojas  cuadriculado 7mm x 7mm con forro  color azul. 

�   TEXTO: “Proyecto  Crea Mundo” 5º básico (Editorial SM) 
 

�  1 juego de reglas (escuadra, transportador, regla 30 cm.) 

�  1 Carpeta plastificada con aco  color azul   

INGLÉS 

�  1 Cuaderno universitario 100 hojas  cuadriculado 7mm x 7mm. con forro color rosado 

�  1 Carpeta plastificada con aco  color rosado 

�  1 TEXTO: Texto Lighthouse 5  Activity and Student’s Book - Editorial Richmond 
* Son 2 Libros, (el libro “Activity” viene con  un sobre con láminas + CD.) 

�  1  Textos de lectura Complementaria Inglés:  
I Semestre “Aladdin and other stories from the Arabian Nights". Editorial Richmond 
II Semestre “"Mystery Island" 

CIENCIAS NATURALES   

�  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 7mm x 7mm con forro color verde 

�  1 Carpeta plastificada con aco  color verde 

 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS SOCIALES  

�  1 Cuaderno universitario 100 hojas 7mm x 7mm con forro color plomo  

�  1  Atlas universal 

�  1 Carpeta plastificada con aco  color plomo 

RELIGIÓN  

�  1 Cuaderno de dibujo chico 80 hojas con forro color celeste. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

�  1 Cuaderno college cuadriculado con forro color café. 

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA    

�  1 Cuaderno de dibujo chico 80 hojas  con forro color amarillo. 

�  1 Caja de témperas de 12 colores 

�  3 Pinceles  Nº 2, Nº 4 y Nº 6 

�  1 Caja de plasticina de 12 colores 

�  1 Caja de lápices de cera de 12 colores 

�  1 Caja de plumones de 12 colores 

�  3 Sobres de papel lustre chicos 

�  2 Blocks de dibujo uno tamaño liceo y el otro 99 

�  1 Carpeta de cartulinas de color 

�  3 Pliegos de papel crepé a elección entre los colores que se ocupan más  (rojo, verde, azul o 
blanco)  

�  2 Pliegos de papel  Kraf 

�  1 Silicona líquida mediana 

�  1 Tijera punta roma 

�  1 Carpeta plastificada con aco  color amarillo. 

�  1 Carpeta de papel Coarrugado 

�  1 Cola fría para género  

Los materiales pueden ser de años anteriores si están en buen estado. 
EDUCACIÓN MUSICAL   

�  1 Cuaderno college  80 hojas cuadriculado 7mm x 7mm con forro color lila 

�  1 Flauta Dulce o teclado o metalófono.  

EDUCACIÓN  FÍSICA  

�   Polera azul del colegio, marcada. 

Buzo azul del colegio marcado. 

Short azul, marcado 

Zapatillas blancas y calcetines blancos. 
Polera de recambio. 

Botella de plástico con tapa para el agua  

�   

�   

�   

�   

�   

UNIFORME DE USO DIARIO. 
NIÑAS: 

�   * Falda del colegio,  el largo es hasta arriba de la rodilla 

�   * Polera blanca manga corta de piqué con el logotipo del colegio 

�   * Calcetas plomas hasta la rodilla 

�   * Zapatos negros tradicionales (no zapatillas) 

�   * Delantal blanco visiblemente marcado 

�   * Chaleco sin mangas del colegio 

�   Opciones aceptadas para el invierno: 
Polera blanca manga larga del colegio, pantalón plomo de colegio o medias panties plomas, 
polar rojo, guantes rojos, bufanda  y gorro de color rojo. 

�   * Pelo tomado con colet  rojo, cintillo rojo,  sin cortes ni peinados de fantasía 

 
 
 
 
 
 



VARONES: 

�   * Pantalón plomo de colegio  

�   * Polera blanca manga corta  de piqué con el logotipo del colegio 

�   * Delantal blanco visiblemente marcado 

�   * Zapatos negros tradicionales (no zapatillas) 

�   * Calcetines plomos 

�   * Chaleco sin mangas del colegio 

�   Opciones aceptadas para el invierno: 
Polera blanca manga larga del colegio, polar rojo, guantes rojos, bufanda  y gorro de color 
rojo. 

�   * Pelo corto, corte colegial, sin cortes ni peinados de fantasía, rozando el cuello de la polera. 

MATERIALES DE USO DIARIO 

�  1 Estuche en el cual deben permanecer diariamente: 

�  1 Caja de lápices de 12 colores 

�  1 Lápiz grafito 

�  1 Goma  

�  1 Sacapuntas 

�  1 Stix fix 

�  1 Tijeras punta roma. 

ÚTILES DE ASEO DIARIO 

�  1  Bolsa roja con útiles de aseo:  

�  1 Jabón líquido pequeño 

�  1 Toalla para manos 

�  1 Colonia suave 

�  1     Peineta 

OTROS MATERIALES 

�  1 Cinta de embalaje transparente (scotch) 

�  1 Masking tape 

�  2 Resmas de papel oficio 

�  1 Masilla removible 

�  4 Plumones de pizarra (rojo, azul, verde y negro) 

�  100 Fundas plásticas tamaño oficio. 

�  1  Plumón permanente. 

�  2 Fotos a color tamaño pasaporte con nombre y RUT y uniforme del Colegio. 

�  1 Carpeta con elástico 

�  1 Caja organizadora de plástico no mayor de 0.34 cm de ancho  x 0.32 cm de alto  x 0.38 cms 
de fondo para el casillero de su hijo. 

�  1 Paquete de bolsas Ziploc tamaño sándwich  

ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL se entregan en Marzo y Agosto 

�  3  Papeles higiénicos   

�  2  Toallas de papel cofrado  (toalla de papel) 

�  1  Desodorante ambiental (tipo Lysoform) 

ÚTILES DE ASEO ANUAL   

�  1    Paño esponja anual 

�  1    Paquete de bolsas de basura mediana. 

Todas las prendas de vestir, delantales, chalecos y polerones, buzos, poleras deberán estar bordados con el 
nombre del alumno en la prenda de vestir NO en la etiqueta. Esto facilitará identificar al alumno (a) dueño (a) de la 
prenda. 

   Cualquier duda respecto a la lista consultar al correo:   
anamaria.rodriguez@colegiodelacosta.cl     c.c.     amrodriguezt@yahoo.es             
Ana María Rodríguez, Jefa Unidad Técnico Pedagógica Colegio De La Costa. 
 

Visite  nuestro blog   http://www.codesin.cl/colegios/delacosta.php En marzo 2011  se habilitará su clave de ingreso. 


