
Colegio Yangtsé 

Avda. Larraín N° 7631  Fono: 4818311 

LISTA DE ÚTILES 5°Básico 
 

Estuche de uso diario que contenga: 

 

 3 lápices grafitos 

 Goma  

 2 lápices azul pasta 

 2 lápices rojo pasta 

 2 desatacadores 

 1 corrector 

 2 lápices de colores 

 Tijera 

 sacapunta 

 Pegamento 

 Regla de 15 cm 

 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario 100 hojas  

matemática 5 mm.  O de caligrafía vertical 

1 texto seleccionado por el /la estudiante 

para Biblioteca de aula 

1 block matemática prepicado tamaño oficio 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática  5mm. O caligrafía vertical 

1 block pre picado matemática 7mm.  

1 transportador-una regla 30cm.  

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm. O de caligrafía vertical 

1 block cartulina 

 

HISTORIA Y GEOGRAFIA  

Cuaderno 100 hojas 5mm. O de caligrafía 

vertical 

 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm. O de caligrafía vertical 

 

MÚSICA 

-Flauta Dulce o metalofono (se siguiere 

Yamaha o Honner) 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm. O de caligrafía vertical 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm. O de caligrafía vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

1 croquera  tamaño oficio 100 hojas 

1 caja lápices de madera 12 colores  

1 estuche lápices scripto 12 colores 

1 block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 

1 block de cartulina de color 

1 carpeta de papel lustre  

1 cola fría tapa roja 500 grs. 

2 adhesivos en barra 21 grs. 

1 cinta masking tape 

2 plumones permanentes punta gruesa y 

punta fina (para líneas de contorno) 

1 caja de plasticina 

1 caja de témpera 12 colores 

Toallitas húmedas (para trabajar con 

témpera) 

1 pincel delgado  

1 pincel grueso 

 

*Durante el año docente solicitará algunos 

materiales para actividades específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Desodorante en barra o roll on 

Colet * obligatorio en todas las clases 

Jabón 

Toalla 

Polera de cambio 

Buzo del colegio 

 


