
 

Colegio Capellán Pascal  
 

  
LISTA DE ÚTILES 

5º Año Básico 2019 
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  

- 01 Cuaderno universitario de líneas 100 hojas (Lenguaje).  
Texto: Lenguaje y Comunicación 5º, Proyecto Saber hacer - Editorial Santillana 
 
PLAN LECTOR:  para el año 2019, se publicará en la página web en marzo. 
 

 
 MATEMÁTICA  
  

- 2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Geometría y Álgebra)  
- 1 Lápiz de pasta rojo y uno azul 
- 1 Lápiz gratifo 

- 1 Pegamento barra grande 

- 1 Regla de 20 cm 
- 1 Transportador 180º, escuadra, compás  
- 1 Tijera 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Carpeta para archivar controles 
- 1 block prepicado cuadro grande, tamaño oficio.  

Texto: Matemática 5° Proyecto Saber hacer - Editorial Santillana. 
  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
  
- 01 Cuaderno de cuadro grande Universitario 100 hojas  
Texto: 5º Ciencias Sociales Proyecto Saber Hacer - Santillana  
  

INGLÉS  
  
-  1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas         

Texto ENGLISH PLUS 1 STUDENT’S BOOK 2, EDITION ED. OXFORD 
   
CIENCIAS NATURALES   
  

- 01 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
- 01 carpeta acoclip oficio (Color a elección) 
- 01 Plumón de Pizarra 
- Texto: 5º Básico, Editorial Santillana, “Proyecto Saber Hacer”.  

  
MÚSICA  

- 01 Cuaderno “chico” cuadro grande de 60 hojas. (puede ser el del año pasado)  
  
A elección entre:  

1. Guitarra o Teclado 
 
  
ARTES VISUALES  

  
- 2 Block Dibujo 99 1/8 
- 1 caja témpera de 12 colores  
- 3 pinceles redondos (delgado, mediano grueso)  
- 1 vaso plástico duro  
- 1 estuche de plumones de 12 colores  
- 1 caja de 12 lápices de colores  

- 1 lápiz grafito 2B, una goma  
- Tijeras, sacapuntas  
- 1 lápiz pasta o tinta negro  
- 1 corrector de lápiz  
- 1 caja con todo debidamente marcado  
- 01 cuaderno en desuso para bosquejos 

Nota:   Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN  
  

- 01 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. (Se puede utilizar cuaderno del año anterior)  

- 01 Biblia (del año anterior)  

 
CATEQUESIS DE 1ª COMUNIÖN   
(sólo para los alumnos que se inscriban al proceso de formación catequística de Primera 
Comunión) y que hayan cumplido con el año de catequesis en 4º Básico. 
 Libro de Catequesis 2º Año – Adquirirlo, Obispado de Valparaíso o en Monjas Paulinas en Valpso. 
 
ORIENTACIÓN  

  
- 01 Carpeta celeste con acoclip 

  
TECNOLOGÍA  
  

- 01 Cuaderno 60 hojas cuadro grande. (Puede continuar con cuaderno del año anterior).  

- 01 Cinta enmascarar. (1 cm) 
- 01 Arco de Sierra de calar escolar  (Profundidad de corte mínimo 15 cm.)      
-   01 Set  repuestos de hojas de calar (Corte fino).  

- 30x30 cm.  Madera Trupán  de 09 mm espesor.  
-  02 Lijas para madera (gruesa y fina)  
- 01 Cola fría tapa roja 110 grs.  
- Implementos de seguridad: Mascarilla desechable, antiparras básica transparente y guantes multipropósito.  

- Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
  

- Zapatillas deportivas.  
- Medias azules lisas (hasta la rodilla) 

- Varones: Short azul marino liso, sin líneas.  
- Damas: Calza larga y/o corta azul marino liso, sin líneas.  
- Polera amarilla oficial con cuello azul para uso durante la clase.  
- Varones: Zapatos de Football, estoperoles de goma (no zapatillas de baby football) (se informará su uso vía 

circular) 
- Útiles de Aseo 

- Se recomienda el uso de bloqueador solar 
 
MATERIALES DE USO DIARIO (en estuche)  
  

- 02 Lápices grafito  
- 01 Goma de borrar  
- 01Sacapunta  

- 01 Tijera punta roma  
- 01 Caja de lápices de colores (12)  
- 01 pegamento en barra grande  
- 02 Lápices de pasta BIC – negro y rojo  
- 01 regla de 30 cms.  
- 01 corrector líquido  

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO 
DEL ALUMNO Y SU CURSO.  
 
 

1. Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.  
2. Uso obligatorio de delantal cuadrillé azul para niñas y cotona café para varones 

 
 
                 *Leer Circular N°1 del 2019 en página web del Colegio.   


