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LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2023. 

  
● LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 cuaderno college 60 hojas  cuadro grande 
1 carpeta con elásticos 

  
● MATEMÁTICAS  

1 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas 1 
regla de 30 cm.  

  
● CIENCIAS NATURALES.  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 delantal blanco 
Materiales a solicitar según actividades planificadas  
 

●  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
  1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
  1 caja de lápices de colores  
  1 block de papel milimetrado  
  1 regla de 30 cm 
 

●   MÚSICA  
  1 cuaderno college 60 hojas 
  1 instrumento músical. Las opciones son; melódica, metalófono   
cromático o en caso de tener un uno diferente ( guitarra, ukelele,  
teclado o piano) puede utilizarlo. 
   
 

● EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
1 Toalla pequeña y jabón de manos.  
1 Buzo del colegio y polera de cambio blanca o azul. 
1 Zapatillas blancas o negras deportivas.  
Útiles de aseo personal en una bolsa con nombre de 
estudiante (Todas las clases) 
 1 Botella de agua personal con nombre de estudiante 
Certificado de salud  
  

● IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS  

 1 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas  
 1 diccionario inglés-español 
1 carpeta con acoclip 

  
● RELIGIÓN   

 1 cuaderno 60 hojas   
 

● TECNOLOGÍA   
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
 

● ORIENTACIÓN   
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
 
 

 Estos materiales se irán solicitando con anterioridad para las actividades técnico-artísticas que realicemos durante el año, Por lo que, 
no es necesario, que traigan todo en marzo.  

 1 Croquera oficio o carta 1 pincel n°12 

 1 Block de dibujo pequeño  2 lápiz bicolor  

 1 Block de cartulinas de colores  1 cola fría escolar lavable.  

 1 estuche de papel lustre  2 pegamentos en barra  

 1 delantal 1 estuche de témperas 6 colores  

 1 Cajas de lápices de madera de 12 colores  1 bolsa de palos de helados de colores (50 unidades)  

 1 Estuche de lápices scripto de 12 colores.  1 cinta adhesiva transparente gruesa  

 2 Gomas de borrar  1 mezclador 

 1 sacapuntas con contenedor  1 cinta masking tape   

  
  
 Materiales como: lápiz grafito, goma de borrar, lápiz bicolor, pegamento en barra, tijera, sacapuntas y lápices de colores, deben estar 

diariamente en el estuche.  

  
  


