
 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021 

5° y 6° AÑO BÁSICO 
 
Aclaración: al inicio de cada sección encontrarán indicaciones sobre la entrega/adquisición de materiales nuevos para el año 

escolar 2021. 

 
1. CUADERNOS Y OTROS (por asignatura): 

Se continuará utilizando los cuadernos y carpetas del año 2020. 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas.  
1 carpeta roja oficio con acoclip  

Matemática 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
1 carpeta verde tamaño oficio con acoclip (para guardar guías y pruebas) 
1 block cuadriculado prepicado, tamaño oficio. 
1 regla 20 cm. (5° y 6°), 1 transportador, 1 escuadra, 1 compás (sólo para 6° 
básico) 
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
Atlas Geográfico de Chile para la Educación IGM (será utilizado desde 5° Básico 
a IV medio) 
1 carpeta azul tamaño oficio con acoclip (para guardar guías y pruebas) 
10 fundas plásticas tamaño oficio. 
1 sobre plástico transparente tamaño oficio (para guardar mapas) 
Papel diamante. 
El estudiante debe traer todas las clases: Pegamento en barra, destacador y 
tijera. 
 

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas 
1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas (para Taller de Ciencias) 
1 carpeta de oficio color naranjo con acoclip (para guardar guías y pruebas) 
1 cuadernillo cuadriculado oficio. 
1 delantal blanco de algodón, manga larga. Uso obligatorio en laboratorio (sólo 
6° básico)  
1 antiparra (se puede reutilizar la del año pasado) 
1 sujetador para el cabello. 
Se solicitarán algunos materiales durante el año para la realización de 
experimentos. 
 

Inglés 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
Audífonos simples, marcados en un lugar visible. 
 

Religión 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
Biblia religión católica. 

Música 1 carpeta morada tamaño oficio con acoclip 
1 Flauta Dulce Soprano (Digitación alemana, se sugiere marca Hohner – 
Amarilla-)  
 

Artes Visuales Material base para todas las clases: (carácter obligatorio) 
1 croquera mediana 100 hojas 
1 block medium Nº 99 1/8 
Lápices de 12 colores  
Goma, tijera y pegamento en barra.  
Tener en casa: témperas, mezclador, pinceles planos nº 2, 6, 14. El resto de los 
materiales se irán pidiendo durante el año escolar. 
 
 
 

IMPORTANTE: 
1.- Todos los cuadernos, textos, útiles y uniforme deben estar claramente marcados. 
2.- Cuadernos y textos deben estar marcados en el lado superior derecho, con el nombre, apellido y curso. 
3.- Todos los cuadernos y textos deben tener forro transparente y se traen de acuerdo con el horario de clases. 
4.- No se autoriza el uso de cuadernos de múltiples asignaturas. 



 
Tecnología Material base para todas las clases: (carácter obligatorio) 

1 croquera mediana 100 hojas (bitácora) 
Goma, tijera, pegamento en barra y regla 
1 pendrive con nombre (no puede ser MP3, MP4, IPOD, celular)  
El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año escolar. 
 

Ed. Física y Salud 1 cuaderno College cuadriculado 80 hojas 
1 polera institucional de cambio 
Jabón líquido y alcohol gel 
Desodorante 
Bloqueador solar 
Toalla de mano 
Botella de agua 
Jockey 
Zapatillas adecuadas para la actividad (NO está permitido el uso de zapatos de 
fútbol o tipo Converse) 

Orientación 1 carpeta tamaño oficio color blanca con acoclip, para archivar material de la 
asignatura. 
 

Agenda Escolar 2020 Se mantendrá la agenda del año 2020. 

 
2. ÚTILES: 

Los útiles de los puntos a se deben mantener en casa y llevar al colegio sólo en caso de clases presenciales. 

Los útiles del punto b, en el caso que hayan sido entregados en marzo de 2020 en el colegio no deben ser 

entregados nuevamente.  

 
a. Estuche 

 

 
- 1 estuche (no metálico) 
- 2 lápices mina nº2 (no portaminas) 
- 1 goma 
- 1 sacapuntas con contenedor 
- 2 lápices pasta: 1 rojo y 1 azul 
- 1 destacador 
- 1 tijera 
- 1 caja de lápices de 12 colores 
- 1 pegamento en barra grande 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 audífono simple (marcado) para conectar al computador en la sala 

de computación. 
 

Importante: el estuche debe ser revisado diariamente y reponer lo que falte. 
Traer los lápices diariamente con punta. 

 
b. Material obligatorio 

para entregar al 

Profesor Jefe el 

primer día de clases. 

 
- 4 fotos tamaño carnet actualizadas del alumno. 
- 2 estuches de cartulina 
- 2 pliegos papel kraft 
- 2 plumones permanentes: 1 negro y 1 de color. 
- 1 masking tape ancho  
- 1 cinta de embalaje transparente. 

 

 



 
3. TEXTOS ESCOLARES:  

Se mantendrán los textos escolares particulares que se utilizaron en el año 2020. 

 
5º BÁSICO 

Inglés:   
 Libros de año 2020: 
       -         Learn With Us 4 SB  

-    Learn With Us 4 WB Pack  

-    Reader:  1.    The Rainforest Boy 
2. The Town mouse and the country 

mouse. 
Nivel: Level 2   Serie: Classic tales 

 
Oxford 

 Religión:   

- Hola, Jesús. 4° Básico. Religión Católica. 
  

 
SM 

 

Lenguaje:  

- Sendas Lenguaje 4 
 

 
SM 

 

 

6º BÁSICO Inglés:   
                 Libros de año 2020: 
       -         Learn With Us 5 SB  

-    Learn With Us 5 WB Pack  

- Reader:  1.    The Selfish Giant. 
Nivel: Starter   Serie: Dominoes 

Oxford 

 Religión:   

- Hola, Jesús. 5° Básico. Religión Católica. 
  

 
SM 

 

 Lenguaje:  

- Sendas Lenguaje 5 
 

 
SM 

 

 
4.- LECTURA DOMICILIARIAS: 
Detalle de las lecturas que, por nivel, se trabajarán durante el año.  

5° Básico 

Nº Título Autor Editorial 

1 Sadako y las mil grullas de papel Eleanor Coerr Everest 

2 Max Urdemales, abogado sobrenatural Francisco Ortega Planeta Lector 

3 El crimen de la hipotenusa  Emili Teixidor Planeta Lector 

4 Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson SM 

5 Ritalinda Beatriz Flores Santillana 

6 
70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos 
rodea y sus asombrosas respuestas.  

Ariane Hoffmann Siruela 

7  Las Brujas Roald Dahl Santillana 

8 
El diablo de los números. Un libro para todos 
aquellos que temen a las matemáticas. 

Hans Magnus 
Enzensberger 

Siruela 

 

6° Básico 

 Nº Título Autor Editorial 

1 Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas Andrés Montero SM 

2 El terror del 6to B Yolanda Reyes Santillana 

3 Terror en Winnipeg Eric Wilson SM 

4 La bicicleta mágica de Sergio Krumm Marcelo Guajardo SM 

5 Cuentos de terror de mi tío Chris Priestley Norma 

6 La habitación de arriba Johanna Reiss Planeta Lector 

7  Finis Mundi Laura Gallego SM 

8 Emilia y la Dama Negra 
Ana María Güiraldes; 
Jacqueline Balcells SM 

 
 



 
 
 

5.- UNIFORME: 
 

a) Uniforme diario: 
 

Mujeres Hombres 

- Falda tableada (2 tablas por lado) color azul. 
Largo 2 dedos sobre la rodilla. 

- Polera institucional manga corta tipo piqué 
color gris, insignia en el pecho lado izquierdo. 

- Sweater cuello V institucional, con insignia en 
pecho izquierdo.  

- Zapatos negros. 

- Calcetas azul marino o panty azul marino. 

- Delantal cuadrille azul, abotonado adelante, 
sin adornos y se usa obligatoriamente hasta 
5° básico. 

- En 6° Básico, las alumnas deben contar con un 
delantal blanco de algodón, manga larga, 
para el ingreso al laboratorio de ciencias. Su 
uso es obligatorio. 

- Durante invierno, las alumnas podrán usar 
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka 
azul,  polera uniforme manga larga tipo piqué 
color gris (insignia pecho izquierdo) y el 
pantalón azul de corte recto colegial a la 
cintura. 

- Pantalón gris de corte recto colegial a la 
cintura. 

- Polera institucional manga corta tipo piqué 
color azul, insignia en pecho izquierdo, 

- Sweater cuello V institucional, con insignia en 
pecho izquierdo.  

- Zapatos negros (no zapatillas) 
- Calcetines azules 

- Cotona color beige, abotonada adelante, sin 
adornos y se usa obligatoriamente hasta 5° 
básico. 

- En 6° Básico, los alumnos deben contar con 
un delantal blanco de algodón, manga larga, 
para el ingreso al laboratorio de ciencias. Su 
uso es obligatorio. 

- Durante invierno, los alumnos podrán usar 
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka 
azul,  polera uniforme manga larga tipo piqué 
color azul (insignia pecho izquierdo)  

 
 

 
b) Uniforme deportivo: 
Buzo institucional, 2 poleras deporte institucional (manga corta cuello V color gris con mangas azules, insignia 
pecho izquierdo) calcetines blancos y zapatillas para realizar actividad física. 
Short azul (opcional en verano) Uso exclusivo durante las clases de Ed. Física. 


