
  

 

LISTA DE MATERIALES 2017 
      QUINTOS BÁSICOS 

 

 
 
 

LENGUAJE 
 Cuaderno universitario de cuadros 120 hojas.  

 Croquera tamaño CARTA. 

 Lapicera azul y roja. 

 Lápiz corrector.  

 Una caja de lápices de 12 colores y un sacapuntas. 

 2 destacadores (verde y amarillo) 

 Regla de 20 cm.  

 Archivador tamaño OFICIO - ancho (uso diario, dejar en casillero) 

 Texto complementario: Comprensión lectora E, Santillana. 
 

Lectura complementaria 2017 
 

Título Autor(Es) 
Editorial 

Recomendada 

1 
La Calle Más Aburrida Del 

Mundo 

José Ignacio 

Valenzuela 
Santillana 

2 

opcional 

a. Julito Cabello “y Los 

Zombies Enamorados” 

b. Julito Cabello “contra la 

lata tóxica” 

Esteban Cabezas Grupo Norma 

3 Mac, El Microbio Desconocido Hernán Del Solar Zig-Zag  

4 Frin  
Luis Maria 

Pescetti 
Santillana 

5 
Las aventuras de Sofía. 

El secreto de los padres. 
Ignacio Carrasco Temas de hoy. 

6 Agu Trot  Roald Dahl Santillana 

 

*Este es solo un  listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

 

 

CIENCIAS  SOCIALES 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa.  

 1 carpeta celeste para archivar guías y pruebas.  
 
 



 

MATEMÁTICA 

 2 Cuadernos cuadro grande universitario de 100 hojas con empaste azul. 
Exclusivamente para la asignatura de Matemática, ambos ROTULADOS 
(nombre, apellido, curso y asignatura), uno es para el uso diario y otro debe 
ser entregado al profesor. 

 Goma de borrar. 

 Lápices grafito N°2 o lápiz porta mina. 

 Lapicera roja, negra y azul. 

 Destacador (color a elección) 

 Regla de 20 cm.  (Preferencia transparente) 

 Carpeta azul tamaño oficio. 

 Block de hojas cuadriculadas tamaño carta. 

 Tarjetas Kardex, formato 5” x 8” Rayado oficio (50 unidades) 

 Texto complementario: Test 5º año básico, Santillana. 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa.  

 1 carpeta con archivador.  

 1 caja de lápices de colores.  

 1 delantal blanco para uso en el laboratorio, marcado con nombre y curso. Traer 
solo a las clases de laboratorio.  

 
 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa. 

 Caja de 12 lápices de colores (Ensayos y práctica Cambridge) 

 1 diccionario Inglés – Español. 

 Texto de estudio: Pack Kid´s  Box 5, Pupil´s book y Activity book. Editorial 
Cambridge (librería Books&Bits)  
Debe estar rotulado con el nombre, apellidos y curso.   

 
 
 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno chico de 40 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, apellidos y 
curso en la tapa. 

 1 pendrive.  

 El resto de materiales se pedirá con prudente anticipación y de acuerdo al proyecto 
que se realice.  

 
 
 

 



 
ARTES VISUALES  
Materiales que se solicitarán clase a clase a través de comunicaciones. No traerlos 
el primer día. 

 1 croquera doble faz 21x32 de 50 hojas.  

 1 carpeta “Display Book”  tamaño oficio con un mínimo de 20 fundas transparentes 
pegadas. Rotular con  nombre, apellidos y curso. 

 1 caja de 12 lápices de colores de buena calidad. 

 1 block de dibujo 99  1/8 

 1 caja de témperas 12 colores. 

 Pinceles de paleta n° 2, 4 y 8. 

 1 mezclador de 6 colores. 

 1 paño.  

 1 botella de bebida mini plástica vacía con tapa para el agua. 
 Delantal blanco (traerlo cuando se solicite) Es distinto al de Cs. Naturales. 
 Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se vayan a 

trabajar en las diferentes unidades.  
 

   
 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno College de 60 hojas cuadro grande, rotulado con nombre,  apellidos y 
curso en la tapa.  

 1 biblia (SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESE). 
 
 

 

MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta completa.  

 Instrumento a elección: Flauta dulce; Guitarra Acústica (Clásica); Teclado (5 octavas) 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, Short o calzas color 
azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las 
prendas en un lugar visible. 

   Útiles de aseo: Toalla de mano, Jabón, Desodorante (optativo), Colonia (optativo), 
 Peineta (optativo) 

 
 
 

TALLER VIDA SANA 

 1 cuaderno croquis. 

 1 carpeta con acoclip de color a gusto del alumno. 

 Equipo de educación física. 
 
 

 



 

ESTUCHE CON: se sugiere con doble cierre 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor delgado. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (Grande). 

 1destacador de color amarillo. 

 1 regla NO metálica de 15 ó 20 cms. 
 
 Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en el  

estuche durante todo el año. 
 No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.  

 
 

OBSERVACIONES 

 Este año no se solicitará utilizar empastes de colores en los cuadernos, con la idea 
de favorecer la autonomía de los alumnos(as). 

 Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las 
diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan.   

 
 
 

LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

 1 lonchera, en la cual deben incluir un pequeño estuche con: 
 1 cepillo de dientes. 
 1 pasta de dientes. 
 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar).   

 
 
 

OTROS MATERIALES: Entregar al profesor(a) jefe)  el primer día de clases. 

   4 fotos tamaño carné con la polera del uniforme. 
   5 fundas transparentes tamaño oficio.  

   1 cinta masking tape, ancha. 
 

 Certificado médico: Entregar al inicio del año escolar, para señalar que el 
alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de Educación Física. 

  (Realizar la visita al médico antes de entrar a clases.) 
 
 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

 Buzo institucional.  

 Calzas o short. 

 Polera Blanca. 
 Polera azul. 


