
 

Lista de Útiles Escolares 2.023 5° Básico 

Profesoras 
Jefe  

 

Curso  5to A – 5to B  
 

 

 Lenguaje y Comunicación  

 

1 cuaderno triple universitario 150 hojas cuadro  

1 corrector liquido  

Lápices de pasta negro, azul y rojo   

3 Destacadores colores (amarillo, verde, rosa o celeste )   

1 cuadernillo cuadriculado pre-picado oficio (compartir con Historia) 

 

 Lecturas complementarias  

 

Nombre del libro 

1. Julito cabello y los zombis  
 

2. Ester y mandrágora 
 

3. Juddy moddy adivina el futuro 
 

4. Un embrujo de 5 siglos   
 

5. 13 casos misteriosos  
 

6. El Club de los coleccionistas de noticias 
 

7. Antología: Leyendas y Mitos Indígenas 
 

8. Elección de los estudiantes (rangos por definir) 
 

 

 Educación Matemática  

 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 

1 regla de 30cm 

1 escuadra  

1 compas plástico (NO METAL)   

Lápices grafito negro N°2  

1 goma de borrar 

 

 Inglés  

1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

1 corrector liquido  

Lápiz pasta rojo, azul y negro  

 

 Religión  

1 cuaderno universitario 100hojas cuadro  

1 nuevo testamento  

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

1 cuaderno  triple universitario 100 hojas cuadro  

1 cuadernillo cuadriculado prepicado oficio  

1 carpeta amarilla con archivador. (Marcada y con nombre) 



 
 

 

 Ciencias Naturales y Taller de Ciencia Entretenida  

1 cuaderno universitario triple de cuadro  

*Otros materiales serán pedidos según sean requeridos en la asignatura  

1 carpeta verde agua con archivador (Marcada y con nombre) 

1 plumón permanente punta fina  

1 pizarra pequeña de 25 x 30 app ( u hojas termo laminadas) 

1 pliego de cartulina amarilla 

1 pliego de cartulina color a elección   

 

 Educación musical  

1 cuaderno de media pauta  

 

 Taller de computación  

1 cuaderno universitario de 100 hojas  

1 pendrive de 4g o de la capacidad que tengan en la casa 

 

 Taller de Formación ciudadana  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro  

1 block de dibujo H-10  

 

 Tecnología y Artes Visuales  

2 lápices mina B 

2 gomas de borrar 

Sacapuntas 

2 Blocks H-10 

1 Compás 

Regla de 30 cms 

2 témperas de 6 colores ó, 1 frasco de 100 o 125 ml de los sgtes. Colores: Blanco, 

Negro, Amarillo, Rojo y Azul 

Pinceles punta redonda suave N°4 y N°6 u 8 

Mezclador o Plato de plástico 

Pañito para limpiar o Papel higiénico o Toalla Nova 

Papel de diario o carpeta de plástico para proteger banco 

Palitos de helado 

Tijeras 

20 Hojas blancas de impresión 

1 Calcetín tamaño mediano no delgado, no chico 

Goma Eva o Paño lenci rojo 

Pistola de Silicona + barras de silicona 

Pegamento en barra 

Materiales de desecho (cartones, cartulinas, cajas, etc. Se pedirá durante el año) 

 
 Los demás materiales se irán pidiendo a medida que se necesiten durante el año   

 

 Taller de Tecnología Aplicada 

10 Barras de silicona  

1 escuadra 30 °  

1 portaminas y minas 0.5 

1 estuche de cartulina entretenida  

Ampolletas led chicas  

Circuito escolar – Porta pila  

- Pilas  

- Cables  



 
Se solicitarán materiales reciclables como papeles de diario, revistas, cajas de remedios, 

restos de tela que serán pedidos durante el año. 

Los materiales deben venir correctamente marcados. 

 

 Educación Física  

Buzo oficial del colegio                                                                   

2 poleras blancas oficial del colegio  

Short azul marino varones                                                                         Todo Marcado 

Calzas azul marino damas (larga o cortas) 

Toalla, jabón, desodorante, artículos de aseo, chalas para la du 

 Ducha. 

Zapatillas blancas o negras    

 

 

Nota:  

 Se sugiere que la mochila sea oscura (negra o azul marino) con reflectantes. 

 Traer todos los días estuche completo con los siguientes elementos: 

Lápices de pasta (negro, azul y rojo) , Lápices de colores, lápiz mina o grafito, 

pegamento, tijera, corrector, goma, sacapuntas, regla, portamina, minas, transportador, 

pañuelo desechable. TODO MARCADO DE FORMA INDIVIDUAL 

 

 Estuche con pasta dental y cepillo de dientes. 

 Desodorante en barra o roll on o en crema traer todos los días ( NO EN 

AEROSOL)  

 Los estudiantes que asisten a reforzamiento deberán tener un cuaderno especial 

para la asignatura. 

 Otro tipo de materiales serán solicitados con el tiempo correspondiente para 

poder ser adquiridos.   

                                                                                                             La Dirección  

  


