
                                                            
 
                                                      

             
  LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS DE 5º BÁSICO 2023 

 
 
 
 
Estuche personal: 
 Los siguientes útiles deben mantenerse marcados dentro del estuche durante todo el año: 

 1 estuche. 

 Lápices largos de colores. 

 1 sacapunta. 

 1 tijera punta roma. 

 1 goma de borrar. 

 2 lápices grafito 2B. 

 1 regla 20 cm. 

 2 destacadores. 

 1 lápiz pasta rojo y 1 lápiz pasta azul. 

 1 pegamento en barra, 40 gramos. 

 1 corrector para lápiz pasta.  

 
Bolsa plástica o similar con número de lista, nombre y curso que contenga: 

 1 rollo masking tape (ancho). 

 2 paquetes de notas adhesivas de colores diferentes (7,6 x 7,6 cm. aprox). 
 
Artes Visuales:  
Por cambio de metodología en la asignatura de Artes Visuales, dejaremos de utilizar la caja. Este año los 
estudiantes deberán traer sus materiales en una bolsa, que deberán entregar a su profesora de arte. Los 
materiales serán de uso común y quedarán almacenados en la sala, por lo que se ruega no marcar. 
 

 1 block doble faz 1/8 (20 hojas)  

 1 lápiz grafito 2B 

 1 lápiz grafito 4B 

 1 caja pasteles grasos 12 colores 

 1 acrílico de 100 cc color:  
5º A: rojo 
5º B: amarillo 
5º C: azul 
5º D: blanco 

 

 1 pincel espatulado nº 16 

 1 pincel espatulado nº 8 

 1 pote reutilizado para el agua. 

 1 paño de limpieza. 

 1 plumón permanente negro. 
 

Materiales para escultura se pedirán durante el año y con anticipación. 
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Coordinación Académica 2º Ciclo 
 

TODO MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

 



 
Educación Tecnológica:   

 1 tiralínea (0.5 o 0.7) 

 1 croquera de 16 x 21 cm. 

 Retazos de lana 

 1 hilo encerado 80 mt. (color a elección) 
 

Lenguaje y Comunicación:  

 Texto elaborado en el Colegio, se entregará en marzo de 2023.  

 1 cuaderno de composición tipo college, 100 hojas. 

 1 cuaderno de composición tipo college, 60 hojas, para escritura. 
 
Matemática:   

 Texto: Marshall Cavendish.  Método Singapur original. Santillana 5°. (Texto se venderá en tienda virtual de 
Santillana, www.tiendasantillana.cl,  20% de descuento al comprarlo por la plataforma) 

 1 cuaderno de Matemática 100 hojas, cuadro grande con margen. 

 1 carpeta con acoclip, color rojo, tamaño oficio. 

 1 transportador de 180º 

 
Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno de matemático tipo college, 100 hojas. 
 
Ciencias Naturales:  

Durante el año, se pedirán materiales específicos según las necesidades de cada unidad. 

 1 cuaderno universitario de matemática (puede ser reutilizado el cuaderno del año anterior). 

 1 carpeta con acoclip, color verde, tamaño oficio. 
 
Inglés:  

 Texto:  English Code Student's Book with 5 OW Access Code Pack. Editorial Pearson. 

 1 diccionario Español- Inglés - Inglés –Español (el mismo de años anteriores) 

 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
(Textos pueden ser adquiridos online https://libreriainglesa.c o de manera presencial en Avda. Vitacura N° 5950,  
Teléfono : 222 193 080,  Mail : vitacura@libreriainglesa.cl) 
                                                  
Artes Musicales:  

 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

 Libro de música (3ro a 6to básico) 

 1 instrumento Melódico flauta (puede ser un instrumento alternativo: metalófonos, melódica, violín, 
guitarra) (armónica no). 

 
Religión:  

 Biblia Católica para jóvenes. Editorial Verbo Divino. (misma del año anterior). 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas matemáticas, cuadro grande. 
 
Orientación:  

 1 cuaderno, libreta u otro del gusto del estudiante. 
 
General 

● 1 archivador con aro, en donde se guardarán fichas, evaluaciones u otros, de cada sector. 
 

Los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso). 
 

Materiales específicos que se requieran para Educación Tecnológica, Laboratorio de Ciencias 
Naturales y Artes serán solicitados en el momento en que deban ser utilizados. 
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