
Lista Útiles 5to Básico 2023 

 

- Estuche: 1 lápiz de mina, goma de borrar, sacapuntas, barra de pegamento, tijera, destacador, 12 

lápices de colores y una regla de 20 cms. (Todos los materiales debidamente marcados). 

- 5 cuadernos cuadrícula grande 100 hojas para Ciencias, Historia, Inglés, Lenguaje y Matemática. 

- 3 cuadernos de 60 hojas de cuadros para Educación Tecnológica, Religión, Música. 

 

MATERIALES PARA ENTREGAR EN MARZO:  

- 1 cinta de embalar transparente.  

- 2 block de dibujo grande.  

- 1 block de dibujo chico.  

- 1 block de cartulina de color. 

- 1 block de papel entretenido, metalizado o corrugado. 

- 1 sobre de goma eva. 

- 2 sobres de papel lustre. 

- 1 pliego de papel kraft. 

 

MATERIALES PARA RAMOS DE ARTES Y TECNOLOGÍA: 

1 croquera del año anterior o 1 croquera tamaño carta u oficio. 
1 caja de témpera de 12 colores  
1 cola fría  
1 mezclador de colores 
1 caja lápices de alcohol 
1 caja de 12 lápices pastel graso 
1 paño para limpiar  
1 caja de plasticina de 12 colores blanda  
1 bolsa de basura para cubrir la mesa 
1 vaso plástico para agua 
Pinceles Nº 2 ,6 y 10 planos 
Delantal o cotona para uso en Artes y Tecnología 

Educación Física:  

- Zapatillas de recambio  

- Calzas o short  

- Polera de recambio  

- Desodorante y colonia  

 

Artes Musicales: - 1 instrumento musical de buena calidad. 

 

Matemática: - Set de reglas geométricas / Compás (todos para geometría por lo que se solicitarán 

al momento de ser requeridos) 

 

 

 



Lenguaje: Se usará en marzo el texto de estudiante (Tomo 2), cuaderno de actividades (Tomo 2) y 

el cuadernillo de evaluaciones de 4to. Básico del 2022. 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA. 

 MARZO: Libro a elección. Se darán las indicaciones al inicio del año escolar (Marzo) 

 ABRIL: El crimen de la calle Bambi. Hernán del Solar 

 MAYO: Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz Martín 

 JUNIO: Papelucho detective. Marcela Paz 

 AGOSTO: El pirata garrapata. Juan Muñoz Martín 

 SEPTIEMBRE: La historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar. Luis Sepúlveda 

 OCTUBRE: Quique Hache: “El caballo fantasma”. Sergio Gómez 

 NOVIEMBRE: Charlie y la fábrica de chocolates. Roald Dahl 

 

Inglés: - Marzo : Continúan con texto “Bright Ideas 3“ (Student’s Book y Activity Book) 

               Abril: Inician con texto “English Plus Starter” (Student’s Book y Activity Book)  

 


