
 

 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
5º BÁSICO 2023 

 

1 mochila con colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

• Lenguaje: 
1 cuaderno de cuadros 7mm tamaño college o universitario de 80 o 100 hojas. 
1 diccionario español escolar (año anterior) 

• Matemática: 
1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college o universitario de 80 o 100 hojas. 
1 transportador 
1 set de reglas 
1 compas 
1 carpeta plástica roja con acoclip o gusano  
10 fundas plásticas tamaño oficio  

• Historia: 
1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college o universitario de 80 o 100 hojas. 

• Ciencias Naturales: 
1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college o universitario de 80 o 100 hojas. 
Se solicitarán materiales específicos durante el año  

• Inglés: 
1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college o universitario de 100 hojas. 

• Música: 

• 1 carpeta con acoclip o gusano  
1 cuaderno de cuadros 7 mm tamaño college o universitario de 60 hojas.  
1 flauta dulce marca Honner  
1 cuaderno pauta entera 

• Educación artística 
1 croquera doble faz tamaño carta (misma del año anterior) 
1 block de dibujo médium 20 hojas 

 
Durante el transcurso del año se solicitarán materiales de acuerdo a los contenidos 

trabajados. 

• Educación Tecnológica: 
1 cuaderno college o universitario cuadro grande 80 o 100 hojas. 
2 block cartulina colores 
2 block de goma eva. 

 
Durante el transcurso del año se solicitarán materiales de acuerdo a los contenidos 

trabajados. 
 

• Desarrollo Personal/Religión/Orientación  
(para religión una biblia que se tenga en casa) 
1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college o universitario de 80 o 100 hojas. 
1 carpeta celeste con elástico 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
• Educación Física: 

2 pares de zapatillas; 1 par de color negro (uso con el uniforme deportivo) y otro par 

deportivas (uso en clases de educación física); de buen soporte en el talón aptas para 

educación física (no se aceptan de fútbol, lona ni babyfutbol) 
Buzo deportivo institucional. 

2 poleras deportivas institucionales. 
1 calza pescadora institucional para 
damas.(opcional) 

 1 pantalón corto institucional para varones. 
(opcional) 
1 toalla pequeña 
1 botella de agua. 
1 bolso marcado con el nombre que contenga útiles de aseo personal 

 

• Un estuche de uso diario y personal, CON MARCA INDIVIDUAL que contenga: 

1 Pegamento en barra. 

1 Sacapuntas con depósito. 

2 Lápices grafito HB N° 2 

3 Lápices de pasta (azul, rojo y negro) 

1 Goma de borrar. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Tijera escolar punta roma. 

1 Caja de lápices de colores largos 12 unidades. 

1 Destacador (color a elección) 

 
• Se solicitará durante el año para Artes y/o Tecnología (disponibles en el hogar): 

Revistas, diarios, papel de regalo, etc. 

Cilindros de papel higiénico y/o de toalla absorbente. 

Cartón (cajas de zapatos, cereales, de medicamentos, etc.) 

Lana de colores. 

Botones. 

Botellas plásticas. (2 unidades) 
Retazos de género. 
1 paquete de pasta de moldear o cerámica en frio. 

 

• Una caja plástica de 6 litros (marcada) que debe contener: 
1 caja de 10 o 12 lápices de alcohol punta fina. 
1 caja de témpera 12 colores. 
Pinceles redondos para témpera Nº 3, Nº 6 y Nº 12. 
1 mezclador de 2 o de 4 pocillos. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 paquete de toallas húmedas. 
1 pegamento líquido. 
1 paquete de papel lustre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Textos: 
 

 
Lenguaje 

Proyecto Saber Hacer 

Lenguaje 5 
Editorial Santillana 

 
Matemática 

Proyecto Saber Hacer 

Matemática 5 
Editorial Santillana 

 
Historia 

Proyecto Saber Hacer 

Historia 5 
Editorial Santillana 

 
Ciencias Naturales 

Proyecto Saber Hacer 

Ciencias Naturales 5 
Editorial Santillana 

 
Inglés 

Texto de Estudio Link It 1 

Editorial Oxford 

Lectura complementaria: 

 “Incredible Earth” 

Diccionario pocket grande Oxford o Books and Bits 

 
 
 

 PLAN LECTOR 

Libro Autor  Editorial  Evaluación 

 

El lugar más bonito del mundo 

 

Ann Cameron 

 

Santillana  

 

Marzo 

 

El lenguaje de las cosas 

 

María José Ferrada 

 

Santillana 

 

Abril 

 

Ritalinda es Ritasan  

 

Beatriz Rojas  

 

Santillana 

 

Mayo 

 

La calle más aburrida del mundo 

 

José Ignacio Valenzuela 

 

Santillana 

 

Junio 

 

El dedo mágico  

 

Roald Dahl 

 

Alfaguara 

 

Agosto 

 

Marisol en la Antártica  

 

Violeta Dieguez 

 

SM 

 

Septiembre 

 

Ritalinda vegetariana 

 

Beatriz Rojas 

 

Santillana 

 

Octubre 

 

El mundo paralelo de Rocío  

 

Roberto Fuentes 

 

Santillana 

 

Noviembre 



 

 

 
UNIFORME: 

 

DAMAS 
• Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla 
o pantalón tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• Delantal cuadrillé azul tradicional, marcado con nombre (1°a 6º básico) 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 
VARONES 

Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 

• Cotona beige tradicional, marcada con nombre (1°a 6º básico). 

 


