
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 DE QUINTOS BÁSICOS AÑO 2022 
 

ASIGNATURAS ÚTILES SOLICITADOS 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

1   2- Cuaderno de matemática 100 hojas, universitario cuadro grande. 

2   2- Destacadores (evitar colores oscuros). 

1   1- Carpeta sin compartimentos ni archivador. 

      1-Carpeta de cartulinas de colores   

 

 

 

MATEMÁTICAS 

- 2 Cuadernos de matemática 100 hojas. 

- 1 Compás. 

- 1 Escuadra de 90° 

- 1 Cuadernillo de hojas milimetradas. 

- 1 Transportador de 180° 

CIENCIAS 

NATURALES 

- Cuaderno de matemática 100 hojas  

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

1 Cuaderno de matemática de 100 hojas., universitario cuadro grande. 

1      Carpeta sin compartimentos ni archivador. 

1      Carpeta de cartulinas de colores 

 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno de matemática de 100 hojas 



 
ARTES 

VISUALES 
Croquera tamaño mediano. 

Block de dibujoN°99. 

Greda. 

Arcilla. 

Pinceles(N°2-6-10) 

Acrílicos de 8 colores 

Tempera 12 colores. 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno universitario cuadriculado forrado con el color que les 

acomode 

Regla 

Tijeras 

3 plumones permanentes 

Pegamento 

Otros materiales serán solicitados al momento de utilizarlos 

VALORES/ 

RELIGIÓN 

 

1 Cuaderno matemática 100 hjs. 

1 sobre papel lustre tamaño origami 

2 hojas cartulina de color tamaño block, 2 hojas papel lustre de color 

tamaño block, papel de regalo. 

1 diario, 1 revista. 

 

MÚSICA 1 cuaderno de media pauta. 

1 instrumento musical en buen estado, el cual puede ser: flauta, 

metalófono, melódica, guitarra ukelele o teclado. 

 



 

  

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

 

Equipo de gimnasia del colegio : pantalón de buzo azul, polera blanca, 

zapatillas blancas, bolsa de aseo (jabón, toalla de mano, peineta) 

polera de recambio. 

 

RELIGIÓN / 

VALORES 

1 Cuaderno de matemática 100 hojas, universitario cuadro grande. 

1      Estuche cartulina de colores. 

1      Estuche de papeles lustre. 

1      Estuche de goma Eva.  

1      Estuche con plastilina.  

 

 

ESTUCHE DEBE 

TRAER 

- Goma. 

- Lápiz grafito. 

- Lápiz bicolor. 

-Lápices pasta. 

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Caja de lápices scripto. 

- Destacador. 

- 1 Regla de 20 cm. 

- Tijeras de punta redonda. 

- Pegamento en barra 

 

 

 



 

  

 

 

 

*Cualquier otro material, será solicitado por los profesores de asignatura en el momento oportuno *.  
 

Los libros se entregarán en marzo, de acuerdo a los ejemplares enviados por el 

MINEDUC.  

 

 

COLEGIO EL VERGEL 2022 

 


