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LISTA DE ÚTILES 5° AÑO BÁSICO  2023 
 

Materiales de jefatura para actividades de curso: 
-Un plumón de pizarra azul, negro o rojo 
-Una carpeta de cartulina de colores  
-Un paquete de goma eva con glitter 
-Un paquete de goma eva sin glitter 
-Una barra de silicona 
-Una carpeta de papel entretenido  
-Una carpeta de papel metálico 
-Una cinta Maskingtape  
-Una cinta de doble contacto 
-Un pliego de papel craft 

 
1.- Lenguaje y Comunicación 

- Un cuaderno universitario de 100 hojas, matemática (con forro y nombre) 
- Diccionario de la lengua española (con forro y nombre) 
- Diccionario de sinónimos y antónimos (con forro y nombre) 
- Lápices de pasta azul y un destacador. 
- Carpeta plastificada con archivador. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 5° BASICO 
 

Abril  Los cuentos de Beedle el Bardo (varios cuentos) J. K. Rowling 

Mayo Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson 

Junio Mitos y leyendas de Chile  Floridor Pérez 

Julio  Huellas de pájaros (Varios poemas) Ramón Iván Suárez  

Agosto El gran gigante bonachón  Roald Dahl 

Septiembre  Cómo descubrió el hombre que el simio es su primo Nouel-Rénier, Juliette  
 

Octubre  Anacleto Avaro Isidora Aguirre 
 

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES. 

 
 
2.- Inglés 

- Un cuaderno college de 100 hojas. El cuaderno de inglés será compartido con la asignatura de 
Tecnología. (Cuaderno debe contener forro y nombre de ambas asignaturas). 

- Un diccionario Inglés-Español;Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano). 
- Lápiz de pasta azul, un lápiz grafito. 

 
3.- Matemática 

- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre) 
- 1 regla de 20 cms, 1 transportador. 
- Lápiz grafito y goma de borrar. 
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4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre). 
 
5.- Ciencias Naturales 

- Un cuaderno de 100 hojas, matemática tipo collage (con forro y nombre). 
 
 
  6.- Tecnología  

- Transportador y compás. 
El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran. 

 
 
   7.- Artes Visuales 

- Un cuaderno universitario croquis de 100 hojas (con forro y nombre), o croquera tamaño carta u oficio 
de 100 hojas.  

- Lápiz grafito, goma, lápices de colores. 
- Block de dibujo tamaño medium 99 1/8  
- Tempera de 12 colores, pincel Nº 2, Nº6 y N° 10, mezclador. 
- Papel lustre, tijera y pegamento. 
- Una regla de 30 cm. 
- 50 hojas fotocopia, tamaño carta. 

 
   8.- Música 

- Un cuaderno college de 60 hojas, matemática (si tiene cuaderno de año 2022 reutilizarlo) 

- Un Instrumento melódico o armónico según las siguientes opciones: (Melódica, flauta 
metalófono cromático, guitarra, ukelele, teclado) 

- . 
 
   9.- Religión 

- Un cuaderno college de 80 hojas, matemática 
- Texto Editorial SM “Nuestra Casa”.  (El aporte del apoderado(a) será de $ 10.000 y debe cancelarse 

en la primera quincena de marzo al profesor/a jefe; precio referencia librería 2022 $ 18.500 aprox.)    
 

10.-  Educación Física y Salud 

- 1 cuaderno chico cuadriculado. 
- Botella plástica para beber agua. 

- Buzo completo del colegio, short y polera de recambio para después de la actividad física. 

- Bolsa para sus útiles de aseo personal (toalla pequeña, bloqueador solar y/o colonia “a elección 

del apoderado” con botella plástica). 
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