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                 LISTA DE ÚTILES TEMPORADA 2017  

          QUINTO BÁSICO 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

-Lenguaje y comunicación 5°, Proyecto Savia. Editorial SM.  
- Caligrafix 5° básico. Cuadrícula 5 mm. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro 
rojo. 
- 1 cuaderno chico de composición, para bitácoras. 
- 1 carpeta color rojo con acoclip. 
- Diccionario de lengua española. 
-1 paquete de fichas bibliográficas. 

 
MATEMÁTICA: 
- Matemática 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro azul. 
- 1 cuaderno chico de 60 hjs., para cálculo mental, con forro azul. 
- 1 carpeta color azul con acoclip. 
 
CIENCIAS NATURALES: 
- Ciencias Naturales 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro 
verde. 
- 1 delantal blanco, para laboratorio. 

 
HISTORIA: 
- Historia 5º. 5º. Proyecto Savia. Editorial SM. 
- 1 Atlas Básico de Chile.  
- 1 estuche de papel diamante o vegetal (10 unidades) 
- 1 carpeta morada con 10 fundas oficio. 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con forro 
morado. 

 
INGLÉS: 
- Got It! Starter. Student book + workbook. Autores: Philippa 
Bowen, Denis Delaney. 2° edición. 
- Diccionario de Ingés-Español, Español-Inglés (que contenga 
alfabeto fonético internacional). 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con amarillo. 

 
REFLEXIÓN: 
- 1 cuaderno chico de 60 hojas (forro celeste) 
- Biblia completa (Antiguo y Nuevo Testamento). 
Se recomiendan versión Reina Valera 1960, o NVI, o Dios Habla 
Hoy. (Nota: Mencionando que usted pertenece al Colegio 
Montahue, podrá obtener un 15% de descuento al comprar su 
biblia en la Sociedad Bíblica Chilena, ubicada en Serrano #24, 
Santiago.) 
 
 

ARTES MUSICALES: 
- 1 cuaderno musical de media pauta 
- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas chico (forro gris) 
- 1 instrumento musical 
 
ARTES VISUALES: 
- 1 caja organizadora plástica transparente con tapa hermética 25 x 
35 cms. (aprox). 
- 7 témperas de 120 cc. (Colores: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 2 
blancos, y 2 negros) 
-  3 pinceles paleta Nº4, 8 y 12. 
- 2 block de dibujo tamaño 99. 
- 3 estuches de cartulina de color 20 pliegos 
- 1 estuche de goma eva 
- 2 paquetes de papel lustre chicos 
- 1 masking tape grueso. 
- 1 cinta de embalaje transparente. 
- 1 cinta adhesiva pequeña. 
- 12 lápices de colores. 
- 12 lápices scripto de colores. 
- 1 vaso plástico. 
- 1 mezclador. 
- 1 lápiz grafito 6B. 
- 1 cola fría. 
- 1 acuarela. 
- 1 caja de carboncillos. 
- 12 barras de silicona. 
- 1 croquera de 21 x 32 cms. 
 
PARA EL ESTUCHE: 
- 2 lápices grafito N°2. 
- 1 sacapuntas con depósito para los residuos. 
- 2 gomas de borrar de buena calidad. 
- 1 adhesivo en barra. 
- 1 tijera 
- 1 regla de 15 cms. 
- 1 destacador. 
 

VARIOS: 
- 1 Archivador con separadores para guardar las pruebas de cada 
asignatura. 
- 1 agenda del colegio (comprar en secretaría) 
- 1 plumón de pizarra. 
- 1 transportador. 
- 1 pechera para huerto (consultar en secretaría) 
- 2 tubos de ensayo (laboratorio) 
- 1 resma de papel original para fotocopias CARTA 
- 2 resma de papel original para fotocopias OFICIO 
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UNIFORME: 
- De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. 
 

 

 
TECNOLOGÍA: 
- 1 Block Croquis de 21 x 32 cms. 
 

IMPORTANTE: 
 - Todos los materiales deben estar marcados. También el uniforme. 
 - Los cuadernos deben presentarse forrados en los colores asignados, con etiqueta visible indicando nombre  
de asignatura, curso y nombre del estudiante. 
 - Todos los textos deben presentarse forrados con plástico transparente y con la etiqueta visible indicando 
nombre de asignatura, curso y nombre del estudiante. 
 - Los textos se comenzarán a usar a partir de marzo. 
 - Durante el año escolar, previa solicitud, se trabajará con computador en clases. 
 

 
 

LECTURAS DOMICILIARIAS 5º BÁSICO 
 

 
MES LECTURA AUTOR EDITORIAL 

MARZO Perico trepa por Chile Marcela Paz / Alicia Morel Universitaria 
ABRIL Lautaro, joven libertador de 

Arauco 
Fernando Alegría Zig - Zag 

MAYO Alonso, un conquistador de 10 
años 

Magdalena Ibáñez, María 
José Zegers 

Andrés Bello 

JUNIO La abuela Peter Harling Alfaguara 
JULIO Ogú y Mampato en Rapa Nui Themo Lobos Beta 
AGOSTO Historia de la Gaviota y el gato 

que le enseñó a volar 
Luis Sepúlveda Tusquets 

SEPTIEMBRE Mi perro Mister Thomas Winding El Barco de Vapor 

OCTUBRE Marisol en la Antártica Violeta Diéguez El Barco de Vapor 
 

 


