LISTA DE ÚTILES 2020 – 5º Secundaria
Nota importante: Todos los textos Santillana vienen en la Caja para
5to de Secundaria, la que también contiene el código de la plataforma
Santillana Compartir.
LITERATURA
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

1 Trapper con 100 hojas cuadriculadas
Texto Comunicación y Lenguaje 5° Editorial Santillana - Saberes”. Última
edición
1 diccionario Larousse
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos
2 cartulinas color negro
2 cartulinas color blancas
1 metro de plástico color rojo
1 metro de plástico color blanco
1 tijera
1 frasco de silicona

Obras Literarias
 “Cuentos de amor, de locura y de muerte” Horacio Quiroga
 “Obras completas y otros cuentos” Augusto Monterroso
 “Guano maldito” Joaquín Aguirre Lavayen

Forrar los textos con papel madera y plastificarlo, colocar etiqueta con sus
respetivos datos personales.

ⵔ

Caja de lápices de colores.
ⵔ Lapiceros, lápiz negro, borrador y tajador.

BIOLOGÍA
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

QUÍMICA
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

FÍSICA

ⵔ

ⵔ

ⵔ

ⵔ

ⵔ

Texto: Física 5. Editorial Santillana.
Cuadernillo de Prácticas (incluye cuaderno de avance) Se adquiere en el
colegio.
ⵔ Calculadora científica.
ⵔ Estuche geométrico.
ⵔ Lápiz, lapiceros, borrador, tajador.
Material de laboratorio de Electrónica básica III
 Soldador electrónico (Cautin)
 Estaño 3 metros
 Pomada para soldadura
 Esponja de cocina
 Cable utp, 3 metros
 Cable cobre, 5 metros
 Resistencias
 Tabla de proyectos (Breadboard)
 Tester digital

FILOSOFÍA
ⵔ
ⵔ

ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

ⵔ

ⵔ

ⵔ

ⵔ

ⵔ
ⵔ
ⵔ

ⵔ
ⵔ
ⵔ

TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE B2 Split edition B-Upper Intermediate B
Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta con etiqueta con nombre
completo.
Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande, tijeras (punta roma),
regla de 20 cm., lápiz negro, lapiceros azul, negro y rojo, borrador,
tajador, resaltador, corrector TODO con su respectivo nombre.
Archivador rápido
10 hojas de papel bond
5 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores)

MATEMÁTICAS
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

PRACTIMÁTICO N° 5 ( en el colegio)
DICCIOMÁTICO ( en el colegio)
Cuaderno de 100 hojas tamaño oficio cuadriculado y anillado.
Máquina de calcular (científica).
Estuche geométrico con compás de metal.

1 cuaderno de 100 hojas
Lapiceros

ARTE

ⵔ

INGLÉS

Texto: La química y nuestro entorno 5 (Se compra en el colegio)
Cuaderno espiral tamaño oficio (100 hojas).
50 Hojas de papel bond tamaño carta para elaborar informes
Estuche geométrico.
Calculadora científica.
Tabla periódica plastificada
Mandil blanco (para laboratorio).
Toalla de mano pequeña
Lapiceros, lápiz, borrador y tajador

El texto y los cuadernos deben estar forrados y con nombre.

SOCIALES Y GEOGRAFÍA
TEXTO: CIENCIAS SOCIALES 5º Secundaria Editorial Santillana 2019
TEXTO: GEOGRAFÍA 5.Editorial Santillana-Enlace (última edición)
ⵔ Traper con 100 hojas con dos separadores (Sociales, y Geografía )
ⵔ Caja de colores , marcadores , lápiz negro borrador, tajador, lapiceros
ⵔ 1 isocola

Texto: Biología 5º de Elí Guardia Saavedra. Editorial GES. Edición 2014.
Cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas.
Caja marcadores de 12 colores.
Caja de lápices de 12 colores.
Pintura acrilex colores: rojo, amarillo y azul.
Pinceles Nº 8 y 12.
Un anillado con 50 hojas bond tamaño carta.
Mandil de laboratorio.
Toalla de manos.

100 hojas de papel bond tamaño oficio
1 Portamina 0.5 mm – HB
Borrador y tajador
1 Caja de lápices de colores acuarelados
Estuche geométrico con compás
20 hojas de cartulina blanca tamaño oficio
20 hojas de cartulina negra tamaño oficio
50 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio
50 hojas de colores tamaño oficio
Tijera, estilete y silicona líquida

MÚSICA
ⵔ

1 cuaderno de 50 hojas
ⵔ 1 lápiz negro 2B
ⵔ Lápices de colores, borrador, tajador.
ⵔ 1 cuadernillo pentagramado

EDUCACIÓN FÍSICA
ⵔ

Short o calza azul marino y polera de Educación Física con logo del
colegio.
ⵔ Buzo azul marino para invierno
ⵔ Zapatos deportivos

UNIFORME DIARIO




Polera del colegio
Pantalón jeans azul clásico
Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo de
color azul marino

