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                                         QUINTO AÑO BÁSICO 2023 
 
 

LENGUAJE 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 
(espiral continua de buena calidad, ya que se ocupará 
por ambos lados) 
1 block de hojas prepicadas y perforado tamaño carta 
(cuadros), para entregar a la profesora de la 
asignatura.  
1 carpeta plastificada roja con nombre y asignatura 
1ra Lectura domiciliaria: “Cómo domesticar a tus 
papás”, Mauricio Paredes, Alfaguara. 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadro 
grande 100 h (espiral continua de buena 
calidad, ya que se ocupará por ambos 
lados) 
2 plumones de pizarra (rojo/verde – 
negro/azul) 
100 hojas blancas oficio para guías y 
pruebas 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 
(espiral continua de buena calidad, ya que se ocupará 
por ambos lados – NO prepicado) 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

CS. NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadro 
grande 100 hojas (de preferencia de 
años anteriores si está en buen estado).  
1 carpeta archivador oficio (debe indicar 
nombre y asignatura) 
100 hojas blancas oficio para guías y 
pruebas 

INGLÉS 
Cuaderno del año pasado o cuaderno chico de 40 
hojas cuadro grande 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

MÚSICA 
1 carpeta archivador tamaño oficio 
(Obligatoria) 
1 instrumento musical. 

ARTES VISUALES 
Croquera mediana o cuaderno de dibujo tamaño 
universitario (hojas blancas).  
Témperas de 6 o 12 colores.  
2 pinceles fino y grueso Pincel fino Nº 3 o 4 y Pincel 
grueso  
6 o 7 Lápices de colores o plumones. Block 1/8 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno para la asignatura (de 
preferencia de años anteriores si están 
en buen estado) 
Lápices pasta (negro, azul, verde) 
 
 
 

ED. FÍSICA Y SALUD 
1 poleras del colegio (una para cambio).  
Patas color azul marino o negras (damas).  
Short color azul marino o negro (varones).  
Zapatillas apropiadas para la práctica deportiva  

ESTUCHE COMPLETO 
Lápiz grafito o portaminas  
Goma, Sacapuntas o minas de repuesto 
Lápiz pasta rojo, Corrector 
Destacador. Tijera 
Pegamento en barra, Lápices de colores 

JEFATURA  
1 estuche de cartulina de colores 
1 cinta de embalaje transparente                    
 1 carpeta plastificada 
Otros materiales serán pedidos durante el año en las 
diversas asignaturas. 
100 hojas blancas  para fotocopias  

 
 

OTROS 
Útiles de aseo: bolsa personal que 
contenga: cepillo y pasta de dientes, 
peineta o cepillo, toalla de manos, 
alcohol gel y mascarillas de recambio. 
Todos los útiles deben estar claramente 
marcados con el nombre y curso de su 
hijo o hija, incluyendo poleras, buzo y la 
ropa de uso DIARIO.  

 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 
EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO  
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