
LISTA DE MATERIALES 2023
5° BÁSICO

Lenguaje
● 1 cuaderno COLLEGE de 100 hojas cuadriculado 7mm.

● 1 carpeta plastificada con acoclip oficio/ color a elección del estudiante, ambos

útiles deben estar rotulados con el nombre y curso del estudiante.

Importante: los útiles solicitados son de uso exclusivo para la asignatura.

Plan lector

Novela Autor Editorial

El crimen de la Hipotenusa Emili Teixidor Planeta Lector

El extraño caso de Jack

Hooligans.

Luis Alberto Tamayo Edebé

Quique Hache, el misterio
del arquero desaparecido.

(Novela gráfica)

Sergio Gómez /Gonzalo

Martínez

Santillana

Mametática
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario, exclusivo para la asignatura.

● 1 carpeta modelo y color a elección del estudiante.

● 1 compás.

● 1 transportador.

● 1 regla.

Ciencias naturales
● Delantal blanco con nombre y curso.



● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario rotulado con el nombre

y curso.

● 1 carpeta plastificada con acoclip oficio/color a elección del estudiante

● Ambos útiles deben estar rotulados con el nombre y curso del estudiante.

Ciencias sociales

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.

● 1 carpeta plastificada con acoclip oficio/color a elección del estudiante, ambos

útiles deben estar rotulados con el nombre y curso del estudiante.

Tecnología
● 1 cuaderno universitario o croquera 60 hojas, cuadriculado, rotulado con

nombre, apellido y curso en la tapa.

● Regla de 30 cm.

● 1 carpeta (sugerencia color morado) con 20 fundas transparentes tamaño oficio.

También debe estar rotulada con el nombre de la asignatura, nombre y apellido

del estudiante y curso en la tapa.

Inglés
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y curso en

la tapa.

● Texto de Estudio:  Be curious L 5 AB HOMEBOOKLET W DIGI PACK.

El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar.

Religión
● 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, marcado con nombre y apellidos (puede

reutilizar el del año 2022).

Artes visuales

● 1 croquera (la misma de años anteriores).



● Pechera y cubre mesa.

● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se vayan a

trabajar en las diferentes unidades.

Música
● 1 cuaderno 80 hojas cuadro grande, marcado con nombre y apellidos (puede

reutilizar el del año 2022).

● Instrumento musical escolar: Metalófono Cromático (referencia 25 placas),

Melódica (referencia 37 teclas), Teclado (referencia tamaño 32 teclas). Opcional:

Ukelele (con compromiso de estudio personal, ya que es más complejo que los

demás instrumentos).

o Elegir al menos uno para usar durante el año.

o Puede usar el mismo del año anterior.

● 1 carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño

oficio) rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa.

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 personal.

Taller de Educación Socioemocional
● 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, marcado con nombre y apellidos (Material

anexo, será solicitado previamente según la actividad).

Estuche (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente:

● 2 lápices grafito Nº 2.

● 1 regla no metálica 20 cm.



● 12 lápices de colores de madera.

● 1 goma de borrar.

● 1 tijera punta roma.

● 1 sacapuntas con depósito.

● 1 pegamento en barra (Grande).

● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado)

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:
● Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las

diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan.

UNIFORME:
● Buzo institucional.

● Polera Blanca.

Bordar todas las prendas en un lugar visible.


