
  

 

 
 
 

 
LISTA DE MATERIALES 2020 
               5° BÁSICOS 

 

 
 
 

LENGUAJE 

 

 Cuaderno college 100 hojas cuadro 7 mm.  

 Carpeta plastificada con acoclip (rojo). 
 

Lectura complementaria 2020. 
 

Título Autor(es) 
Editorial 

Recomendada 

1 
El extraño caso de Jack 

Hooligans 

Luis Alberto 

Tamayo 
Edebé. 

      2   Gracias a Winn-Dixie Kate Dicamillo Planeta 

3 María Diluvio Freddy Goncalves Planeta 

4 Niño Manuel David Avello SM 

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

 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas, con empaste azul exclusivamente 
para la asignatura de matemática, ROTULADO (nombre, apellido, curso y asignatura 
en la tapa). 

 Carpeta AZUL tamaño oficio, Rotulados (nombre, apellido, curso y asignatura). 

 100 fichas bibliográficas anilladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS  SOCIALES 

 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Carpeta CAFÉ tamaño oficio, Rotulados (nombre, apellido, curso y asignatura). 

 Sobre de cartulinas de colores.  
 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas. 

 Carpeta VERDE tamaño oficio, Rotulados (nombre, apellido, curso y asignatura). 

 Pizarra individual de 20 x 30 cm aproximadamente. 
 
 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

 1 diccionario Inglés – Español. 

 Texto de estudio: Pack Kid´s  Box 5, Pupil´s book y Activity book. (Updated Second 
Edition) Editorial Cambridge.  

 
 

TECNOLOGÍA 

  1 croquera cuadriculada 80 hojas, idealmente con espiral (con prepicado se salen 
las hojas) y tamaño cuaderno universitario (NO PEQUEÑA) pues, pegamos muchas 
guías en ellas.   *PUEDE USAR LA DEL AÑO ANTERIOR. 

 

 
 
     

 Regla de 30 cm, 1 escuadra, 1 transportador y 1 cuadernillo de hoja milimetrada. 
(SOLO SE DEBEN ENVIAR CUANDO SE SOLICITEN). 
 

 *Durante el año y según los proyectos que se realicen, se solicitarán otros 
materiales. 

 

 *IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDO Y 
CURSO del estudiante. 
 
 
ARTES VISUALES  
 

• 1 croquera doble faz 21 x 32 de 50 hojas. (Se debe traer todas las clases). 
• 1 block de dibujo 99 1/8. 
• 1 regla 30 cm 
 
Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que trabajarán en 
las diferentes unidades. 

   



 
RELIGIÓN 

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

MÚSICA 

 1 croquera de líneas, tamaño universitario de 80 hojas, idealmente de doble espiral.  
 

           Instrumentos melódicos:  
 

- De la siguiente lista de instrumentos musicales, el o la estudiante deberá escoger uno 
para utilizarlo durante todo el año.  

 
a) Metalófono cromático de 25 teclas.    
b) Teclado de 32 teclas con pilas. 
c) Melódica de 37 teclas 

 
Fotos referenciales. 

a)  b)  c)  
 
 

- En cuanto a los instrumentos armónicos como la Guitarra y el Ukelele, se podrán 
utilizar si el alumno ya cuenta con conocimientos previos y responsabilizándose del 
compromiso adicional de estudiar diariamente en sus hogares. Debido a que dichos 
instrumentos poseen una mayor complejidad que requiere de mayor estudio y 
práctica.  

 

  

 
Importante: Si la o el estudiante, evidencia algún inconveniente para poder obtener uno de 
los instrumentos mencionados anteriormente, el apoderado deberá comunicarse 
personalmente con el profesor o profesora de asignatura, con el fin de solucionar dicho 
inconveniente.  
 

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, colonia (optativo) y peineta.  
 
Todo debe estar en una bolsita de género marcada con nombre, apellido y curso.  

 
 



 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 

 Carpeta color ANARANJADO tamaño oficio, Rotulados (nombre, apellido, curso y 
asignatura). 

 

ESTUCHE CON: se sugiere con doble cierre 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 regla de 20 cm NO metálica. 

 1 pegamento en barra. 

 3 destacadores se sugieren los colores amarillo, verde y rosado. 
 
 Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en 

el  estuche durante todo el año. 
 
 
JEFATURA 

 2 fotografías tamaño carné con la polera del colegio. 

 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.) 

 1 pendrive  

 1 delantal color a elección, rotulado con nombre. Traer cuando sea solicitado por el 
profesor de cualquier asignatura.  

 10 fundas transparentes tamaño oficio. 

 3 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 1 masking tape ancho. 

 2 plumones sin rotular para pizarra. Color a elección. 

 1 borrador (rotulado con nombre, apellido, curso). 
 

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. 

 El no presentar materiales, es causal de un registro en la hoja de vida del alumno. 
 

UNIFORME  

 Buzo institucional. 

 Polera blanca. 

 Jockey institucional (se utilizará durante todo el año). 

 Zapatillas deportivas blancas. 
 
 
 
 



 
 

LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

 

 Termo de comida, rotulado con nombre y apellidos (se aceptan potes plásticos no 
de vidrio). 

 1 individual de género. 

 Cubiertos (cuchara o tenedor, según la necesidad del estudiante) 
 

 
EN LA LONCHERA DEL ALMUERZO DEBE IR INCORPORADO UN PEQUEÑO ESTUCHE 
CON: 

 

 1 cepillo de dientes. 

 1 pasta de dientes. 

 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar). 
 

 
 
IMPORTANTE: 
 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS EN UN LUGAR VISIBLE (DE 
FÁCIL RECONOCIMIENTO POR EL ESTUDIANTE Y PROFESOR (A)) 
 
 

 


