
UNIFORME DIARIO 

 Polera  del colegio 

 Pantalón  jeans azul clásico 

 Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo de 
color azul marino 

 

 
LISTA DE UTILES 2021 – 5º Secundaria 

 
 

 
LITERATURA 
1 trapper con 100 hojas cuadriculadas 
TEXTO: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 5. SANTILLANA-
SABERES 
1 Diccionario Larosse (Tamaño mediano). 
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos 
Obras literarias: 
Se pedirán al inicio de clases. 
 
FÍSICA 
Texto: Física 5. Editorial Santillana. Ultima edición 
Calculadora científica. 
Materiales para electrónica básica I: Se pedirá a inicio de clases 
 
SOCIALES Y GEOGRAFÍA 
TEXTO: CIENCIAS SOCIALES 5º  Secundaria  
Editorial Santillana. Ultima edición 
TEXTO: GEOGRAFÍA 5.Editorial Santillana- (última 
edición) 

 1  Traper con  100 hojas  con dos  separadores  
(Sociales, y Geografía ) 
 
INGLÉS 
TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE B2 Split edition B-Upper 
Intermediate B 
Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta  
 
BIOLOGÍA 

TEXTO: BIOLOGÍA 5º EDITORIAL SANTILLANA- 
ENLACES (Última edición) 
Cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas. 
 
MATEMÁTICAS 
PRACTIMÁTICO N° 5  ( Se compra en el colegio la primera semana 
de clases) 
DICCIOMÁTICO ( En el colegio) 
Cuaderno de 100 hojas tamaño oficio cuadriculado y anillado. 
Máquina de calcular (científica). 
Estuche geométrico con compás de metal. 
 
 
QUÍMICA 
Texto: La química y nuestro entorno 5 
(Se compra en el colegio la primera semana de clases) 
Cuaderno espiral tamaño oficio (100 hojas). 
 
FILOSOFÍA 
1 cuaderno de 100  hojas 
 
ARTE 
50 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 
20 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio 
20 hojas de colores tamaño oficio 
Tijera, estilete y silicona líquida 
 
MÚSICA 
1 cuaderno de 50 hoja 
1 cuadernillo pentagramado 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Short o calza azul marino y polera de Educación Física 
con logo del colegio. 

 Buzo azul marino para invierno 

 Zapatos deportivos 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El alumno/a deberá contar con: 
1 dispositivo electrónico (Tableta, 
Computadora o Celular)  
Audífonos 
Micrófono 
Impresora 
Un estuche con: 
Lapiceras – Lápices de colores y negro – 
Marcadores- Isocola- Resaltadores – Diurex 
pequeño- Tijera- Borrador - Tajador 

 

Nota: Junto con el Pack de libros de  

Santillana, se debe adquirir el Código de 

acceso para la plataforma Santillana 

Compartir. Todo el material se puede adquirir 

en línea en la tienda virtual de Santillana.           

(tiendasantillana.com.bo) 


