
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
5° BÁSICO   2023 

 

CURSO 5° Básico 
¡IMPORTANTE!: El proceso educativo año 2023 se iniciará el 1 de marzo. 

UNIFORME OFICIAL 
 

MUJERES HOMBRES 

Falda gris oficial del Colegio tableada. Pantalón gris. 

Blazer verde oficial con insignia. Blazer verde oficial con insignia. 

Jersey gris oficial. Jersey gris oficial. 

Blusa blanca oficial con corbata oficial. Camisa blanca con corbata. 

Polera blanca de piqué oficial Polera blanca de piqué. 

Zapatos negros. Zapatos negros. 

Medias grises. Calcetines grises. 

Parka verde oficial. Parka verde oficial. 

Ballerina gris.  

   Es importante revisar artículo 29, USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Materiales de uso diario: 
 

2 Lápices grafitos. Pegamento de barra. 

Goma de Borrar. 3 Destacadores de diferentes colores. 

Corrector. Lápiz pasta: azul, negro, rojo. 

Sacapuntas con depósito. Estuche 

1 regla de 15 cm  

Materiales de uso común: Se guardarán en sala. Cada estudiante lo entregará el primer día 
de clases) 

● 6 lápices grafitos. 
● 3 gomas. 

Requerimientos por asignatura: 
 

Lenguaje y comunicación (forro azul) 

1 TEXTO 1: Proyecto de evaluación CLAVE SM. 5° básico sendas Lenguaje.  
 

 

 

 

 

 

2 TEXTO 2: Comprensión de lectura 5° básico SM.  

 

 

 

 

 

 

3 1 diccionario escolar con marcadores por cada letra del abecedario (idealmente en colores) 

4 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas, debe llevar nombre y curso visible. 

5 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas para dictados y producción de textos, con nombre y curso 
visible. 

6 Libro Caligrafix horizontal quinto básico, forrado con plástico transparente grueso, nombre, apellidos y curso 
visible. 

7 1 Carpeta de acoclip azul para guías y pruebas, marcada con nombre y curso. 

VENTA DE LIBRO ONLINE  https://www.tiendasm.cl 

Dudas o consultas: Adela Noemí R. +562 24904900 / Cel: +569 76599579 

 

 

https://www.tiendasm.cl/


 

 

Lecturas complementarias 2023 
 

Mes lectura Autor Editorial 

Marzo Dos pequeñas gatas japonesas. Paula Bombara Norma 

Abril  Invisible María Baranda Norma 

Mayo Días de rock de garaje Jairo Buitrago Barco de vapor 

Junio La bolsa amarilla Lygia Bojunga Norma 

Agosto Aventuras de un niño de la calle. Julia Mercedes Castilla Norma 

Septiembre Hay que salvar a Sole Angélica Dossetti           Zig - zag 

Octubre  El pequeño Nicolás  René Goscinny          Alfaguara 
 

Inglés. 

1. 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

forrado con plástico transparente con nombre y curso 

visibles. 

 

 

2. 1 carpeta acoclip para archivar guías y pruebas 

3. Texto complementario Link it! 1A  

 

www.booksandbits.cl  

Tienda física 

3 Nte. 785, Viña del Mar                           

 

Matemática. 

1 1 cuaderno universitario 100 hojas forrado con nombre y curso visible (exclusivo para la asignatura) 

2 1 carpeta simple con  acoclip roja para archivar guías y pruebas 

3 1 transportador y 1 escuadra 20 cm 

4 1 compás 
 

Ciencias Naturales. 

1 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forrado con plástico transparente con nombre y curso visibles. 

2 1 carpeta acoclip verde para archivar guías y pruebas 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

1 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas forrado con plástico transparente con nombre y curso visible. 

2 Post It (marcadores de páginas). 

3 1 Carpeta acoclip amarilla para guías y pruebas, marcada con nombre y curso. 

4 Atlas Universal y de Chile regionalizado. Editorial Zig-Zag.  

5 Destacadores de distintos colores. 

 

Artes Visuales. 

1 Croquera (idealmente doble faz). 

2 Lápices de colores. 

3 Lapiz grafito. 

4 Plumones.  

5 Goma de borrar. 

 

Tecnología. 

1 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forrado con plástico transparente con nombre y curso visibles. 

2  Los materiales se pedirán durante el año. 
 

Educación Musical. 

1 Instrumento musical a elección: Metalófono cromático, Teclado, Melódica, Flauta dulce, Ukelele o 

Guitarra.   

2 Carpeta de música para guardar partituras y guías. 

3 *De acuerdo a la necesidad se podría pedir descargar aplicaciones de afinador y metrónomo* *Se sugiere 

afinador de pinza para guitarras y ukeleles, pero no es obligatorio* 

http://www.booksandbit.cl/


 

 

Educación Física. 

1 Polera verde de deportes 

2 calzas negras(tipo biker o medio muslo)  DAMAS 

3 Short negro VARONES 

4 Opcional para invierno: damas calzas negras largas, varones: primera capa 

5 Zapatillas deportivas 

6 útiles de aseo (polera de cambio, toalla, jabón, desodorante) 

7   Vestimenta gala de folclore  

8  Raqueta de tenis 

9  cuaderno tipo college 60 hojas marcad (uso para días con justificación o licencia) 
 

Religión. 

1 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forrado con plástico transparente con nombre y curso visibles. 

 

Orientación. 

1 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forrado con plástico transparente con nombre y curso visibles. 

 

Almuerzo: 
- Lonchera rotulada con nombre y curso. 
- Comida en tupperware apto para microondas. 
- Servicio acorde (no cuchillos). 
- Servilletas. 
- Individual. 
- Cepillo de dientes. 
- Pasta de dientes. 
- Toalla de manos. 

*Todos los elementos deben venir rotulados con nombre y curso del estudiante* 


