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LISTA DE ÚTILES  

5° BÁSICO 2023 
 

Materiales de uso común 

1 portaminas N° 7 y/o   lápiz grafito N° 2 

2 lápices de pasta azul y rojo 
2 gomas de borrar 

1 corrector 
1 sacapuntas con contenedor 

1 caja de lápices de 12 colores definidos 
1 regla de 20 cm 

1 tijera punta roma (zurdo tijera para zurdo) 

1 barra de pegamento grande 
 

Cuadernos 

10 cuadernos cuadriculados grandes, tamaño universitario de 100 hojas. 

10 forros 
 

Ciencias 

1 delantal blanco (para laboratorio)  

1 tabla periódica  
1 antiparras  

1 calculadora científica 
guantes de látex 

 

Matemáticas 

Set de geometría: escuadra, regla de 30 cm, transportador y compás 

 

Artes Visuales 

1 croquera de tamaño oficio 
1 block grande N° 99 1/4 

3 pinceles N° 4, 8 y 12 
1 témpera de 12 colores 

1 mezclador 
 

Tecnología 

Materiales se solicitarán según proyectos que se desarrollen durante el año 

1 pendrive (para respaldar archivos trabajados en el laboratorio de computación) 
 

Música 

1 cuaderno cuadriculado universitario. 

1 flauta dulce 

Par de claves.   
 

1 cuaderno chico para comunicación 60 hojas  

 

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada asignatura. 

 

Educación Física  

Damas Varones 

Buzo institucional 

Polera polo institucional 
Zapatillas blancas 

Buzo institucional 

Polera polo institucional 
Zapatillas blancas 
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Calcetines blancos Calcetines blancos 

Útiles de aseo 

1 toalla de mano 
1 jabón 

1 botella de agua para deporte 
 

Uniforme 
 

Se solicita No enviar a 
sus hijos con ropas o 

accesorios de colores 
que NO correspondan al 

uniforme. 
DELANTAL BLANCO USO 

OBLIGATORIO PARA 

LABORATORIO DE 
CIENCIAS 

Damas Varones 

- Polera piqué institucional 

- Falda institucional 
- Chaleco o polar azul 

marino con insignia del 
colegio (sin decoración 

adicional) 
- Calcetas grises 

- Zapatos negros 

- Parka y accesorios como; 
gorro, cuello y guantes, de 

color azul marino. 

- Pantalón gris institucional 

- Polera piqué institucional 
- Chaleco o polar azul 

marino con insignia del 
colegio (sin decoración 

adicional) 
- Zapatos negros 

- Calcetines grises 

- Parka y accesorios como; 
gorro, cuello y guantes, de 

color azul marino. 
 

Plan Lector  
5° básico 2023 

Título Autor Editorial 

El rey de los atunes Hernán del Solar Pehuén 

Alicia en el país de las 
maravillas 

Lewis Carrol Zig - Zag 

El pequeño Vampiro 
Angela Sommer- 
Bodengurg 

Alfaguara 

Los cretinos Roald Dahl Alfaguara 

Rosita sombrero Beatriz Concha Zig - Zag 

Crimen de la Calle Bambi Hernán Del Solar Zig - Zag 

 Historia de una gaviota y 
del gato que le enseñó a 

volar 

Luis Sepúlveda Tusquets 

El niño que se fue en un 

árbol 
Jacqueline Balcells Andrés Bello 
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