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                   Colegio Buin 
                       Familia de familias 
                       Errázuriz 1020 
                       Fono: 228211448 
                       www.colegiobuin.cl 

                              

                     Lista de útiles escolares 5°  Básico 2021 

 
Nota: La lista de útiles debe estar completa  y con todos los materiales marcados el primer 

día de clases, ya sea virtual o presencial. Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos 

según el horario de clases que será entregado la primera semana. 

Los materiales son de uso para todas las asignaturas que lo requieran. 

 

• 2 fotografías tamaño carnet del alumno (con nombre y apellido) 

 

• 1 Caja plástica transparente, tamaño caja de zapatos (referencia: 30 cm. largo x 13 cm alto y 

20cm. ancho) (con nombre, apellido y curso) 

 

• 7 Cuadernos de matemática cuadro grande: Matemática,  Sociedad, Lenguaje, Religión, 

Inglés, Música y geometría. y un cuaderno de matemática cuadro chico de (5 mm) collage de 

100 hojas para ciencias naturales. (Se recomienda reutilizar el del año anterior para todas las 

asignaturas) 

 

 

Set de materiales para el hogar. 

 

• 1 Carpeta cartulina de colores. 

• 1 Carpeta de cartulina fluorescente 

• 1 Plumón permanente 

• 1 regla de 30 cm. 

• 1 pliego de papel kraft. 
 

1 estuche con cierre de uso permanente en su mochila, que contenga los siguientes útiles, 

todos marcados: 

 
∙ 2 gomas de borrar 
∙ 1 sacapunta con depósito 
∙ 1 tijera punta roma 
∙ 2 lápices de mina de grafito Hb 

∙ 12 lápices de colores 

∙ 1 stick fix grande 
 
 
Matemática – Ciencias. 
 

• 1 transportador, compás. 
 

Ciencias Naturales. 
 

• 1 plumón negro permanente. 

• cuaderno universitario 100 hojas.  
 
Música:  
 

• Instrumento musical a elección. 
 
 
Religión: 
 

• cuaderno universitario 100 hojas  
 
 
 

 

 

http://www.colegiobuin.cl/
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Materiales para Artes y Tecnología   
 
IMPORTANTE Los materiales deben ser marcados y guardados en una caja de plástico de uso 
exclusivo para la asignatura. Se sugiere mantener productos  sobrantes del año pasado  para 
que le alumno cuente con un set de diversos materiales. 
 
• 1 carpeta cartulina española  
• 1 paquete de arcilla de 1kg. 
• 1 lápiz 6B 
• 1 lápiz tiralíneas negro 0,5 
• 1 caja de acuarelas 12 colores (tabletas) 
• Pinceles de cola nº: 0, 4, 12  
• Pinceles espatulados nº: 2 y 6  
• 1 cajas de témpera de 12 colores. 
• 1 block acuarela 24 x  34 cm. 
• 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 
• 1 croquera Doble Faz  tamaño oficio, doble faz para arte. 
• 1 carpeta tamaño oficio para guardar trabajos. 
• 2 revistas. 
• 1 Caja plástica para guardar materiales, tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de 
ancho y 13 cm de  alto aprox.) 
 
 

Textos de estudio 

 

 

Inglés: 
 

• Move  beyond intro b – student´s book pack (include workbook) editorial Macmillan. 

•  “The Desert Race”  The thinking train,  Editorial Helbling (lectura complementaria) 
 

Lectura complementaria Lenguaje: 
 
1.- “Las Brujas”  -   Roald Dahl - Editorial Alfaguara    
2.- “Quique hache detective”  Sergio Gómez – Editorial SM 
3.- “El Ladrón de mentiras”- Roberto Santiago – Editorial SM  
4.- “Asesinato en el Canadian Express” - Eric Wilson  -  Edit. SM (Barco de vapor)   
5.- “Trece casos misteriosos” – Jacqueline Balcells  – Edit. Andrés Bello  
6.- “El Polizón de la santa María” – Jacqueline Balcells.- Editorial SM.  
7.- “El Ruiseñor y la Rosa” – Oscar Wilde – Edit Zig- Zag  

  8.- “El pequeño Vampiro"  Angela Sommer- Bodenburg 
  9.- “El pequeño Nicolás”  René Goscinny – Editorial Santillana  Infantil o Alfaguara. 

Diccionarios (usar el del año anterior) 
 

• 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Sugerencia Armando Ghio 

• 1 Diccionario Práctico del estudiante, Real Academia Española.  
 

Educación Física     
 

• Par de mancuernas (entre 0.5 y 1 kilo) 

• Set de lentejas  

• Balón de fútbol  

• 1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 

• Banda elástica amarilla o verde, (no circular) 
 
 
 

∙ Lenguaje y Comunicación 5 Proyecto  Saber Hacer    Editorial Santillana 

∙ Matemática                        5 Proyecto  Saber Hacer Editorial Santillana 

∙ Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales                            5                      

Proyecto  Saber Hacer Editorial Santillana 

∙ Ciencias Naturales            5    Proyecto  Saber Hacer Editorial Santillana 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/angela-sommerafbodenburg/11580
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/angela-sommerafbodenburg/11580
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• Botella con agua  

• Toalla de manos 

• Colchoneta o mat de yoga u otro.  

• Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. 
 
 
 
 

Útiles de aseo personales. Marcados con nombre, apellido y curso en la mochila. 

2  Mascarillas de recambio. 

1  Alcohol  gel desinfectante para manos portátil (individual). 
 
 
UNIFORME E INGRESO A CLASES:    

 

           De acuerdo con el Calendario Regional de Educación, el inicio de clases  será el 

miércoles 03 de marzo. Según los protocolos de la etapa de la pandemia del Covid19 que 

estemos viviendo en esa fecha, la  modalidad, inicio y horario de las clases para cada nivel, 

será informado oportunamente.                 

         Se exigirá cumplir con el uso de delantal del Colegio o azul marino,  buzo y polera del 

colegio o buzo azul marino. (No se permitirá el uso de calzas) 

  

 

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Fono 228212001 

H&C Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt) +56997294584 

Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6 Teléfono 994840860 
Sra. Gladys Valencia  fono 77076228  Calle 47 hectáreas, casa K047. Bajos de Matte. 
 


