
  

  

LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2021 

Colegio Mayor Tobalaba  

  

  

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  No se utilizará texto de estudio. 
 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (cuadro grande)  
▪ 2 Novelas a elección acorde a la edad (mínimo 120 páginas)  

▪ 1 Estuche Completo 
 

TEXTOS LECTURA DOMICILIARIA OBLIGATORIA 

LECTURA PRIMER TRIMESTRE 

“María la dura en: no quiero Ser Ninja” ”Autor: Esteban Cabezas Ed: SM  

“Sadako y las mil grullas de papel” Autor: Eleanor Coerr Ed: Everest  

“Antología Poética” Autor: Portal Web Ed: Portal Web 

“Novela a Elección”  

“Quique Hache detective: El misterio del arquero 
desaparecido 

Autor: Sergio Gómez Ed: Santillana  

 

“La Fiebre” Autor: Jaime Caucao Ed: SM 

LECTURA SEGUNDO TRIMESTRE 

“Novela a Elección”  

LECTURA TERCER TRIMESTRE  

Antología digital Latinoamericana Obras Clásicas Digitales 

Antología Cuentos Clásicos Obras Clásicas Digitales 

IDIOMA INGLÉS  
 No se utilizará texto de estudio. 
 

 ▪Cuaderno de apuntes 
 ▪Estuche completo 
 

Texto Lectura Complementaria solicitado 2020 
▪A price for Vera 4  -  Level 2 
▪Jason Wilburn & Casey Kim / E-Future 
 

MATEMÁTICA  
No se utilizará texto de estudio. 

 

▪ 1 Set de geometría escolar: transportador, regla 30 cm.,  escuadra y 
compas ▪ 1 Calculadora  

CIENCIAS NATURALES  
 No se utilizará texto de estudio. 
 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro verde). 

CIENCIAS SOCIALES  
No se utilizará texto de estudio. 

 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas  
▪ 1 carpeta para archivar material complementario 

Texto apoyo Mineduc en PDF 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-
145443_recurso_pdf.pdf 
 

ARTES Y TECNOLOGÍA  
 

▪ 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (hojas blancas)  

▪ 1 block N° 99 1/8  
Resto de materiales se solicitarán según lo planificado en actividades 
de clases.  

EDUCACIÓN MUSICAL  ▪ 1 Carpeta con acoclip (para guías)  
▪ 1 Instrumento musical a elección (guitarra, Ukelele, Teclado, 

Metalófono, Flauta)  

RELIGIÓN  ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas (forro rosado)  

 

 

 

 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145443_recurso_pdf.pdf


  

 

  

  

NOTA IMPORTANTE  DE   MATERIALES 

 
1. Todos los materiales del estuche deben 

estar marcados. 
 

2. Los materiales deben permanecer en el 
hogar y cuando sean solicitados según 
horario y asignatura el estudiante   debe 
traer en su mochila.  

 
3. No se sugieren marcas, sin embargo, 

solicitamos materiales de buena calidad. 
 

▪ 1 estuche grande con cierre.  

▪ 1 lápiz grafito.  

▪ 1 goma.  

▪ 1 sacapuntas.  

▪ 1 caja de lápices de colores.  

▪ 1 pegamento en barra.  

▪ 1 tijera punta roma marcada.  

▪ 1 regla de 15 cm.  

▪ 1 lápiz bicolor rojo-azul.  

▪ 3 destacadores.  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 2021 

• Bolsa de útiles de aseo con toalla, jabón, peineta, colonia, alcohol gel personal, bolsa plástica reutilizable (todo 

marcado incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Buzo deportivo, polera, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

• Bloqueador (se sugiere). 

• 1 Bolsa globos 25 unidades 

• 3 Masking tape de diferente color 

• 1 Mat 

• 1 Palo de escoba o bastón 

• 1 Cuerda para salto (pisando el centro, los extremos de la cuerda debe llegar a los hombros del estudiante). 

• 3 pelotas de tenis. 

 

  

  

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2021  

▪ Ropa de Calle 

▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo, Polera amarilla.  

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

*No se permitirá uso de polerón con capuchón. 

Venta de Buzo Escolar: Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 2667 

 

  

 

  

 

 

 

TE ESPERAMOS…  

Marzo 2021… 
 

  

  

  

  
  
  


