
LISTA DE MATERIALES - 5º BÁSICO AÑO 2021 

 
Señor Apoderado: Solicitamos a Usted los siguientes materiales para utilizar durante el año en 
nuestras actividades con su hijo(a). 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas universitario, con forro adhesivo y nombre escrito en la 

portada. 
• 1 diccionario didáctico AVANZADO del español. Edición actualizada, Editorial SM y con nombre 

escrito en portada (usado el año anterior). 

• Un pendrive (sencillo de características a elección) 

 
MATEMÁTICA  
• 1 cuaderno 100 hojas, Universitario cuadro grande. Nombre escrito en la portada. 
• 1 transportador. 
• 1 regla de 30 cm. 
• Compás. 
• 1 Escuadra. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

• 1 cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas Nombre escrito en la portada. 

• Lápiz pasta azul o negro.  

• Atlas Mundial y Chile 

 
CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno de 100 hojas universitario, cuadro grande. Nombre escrito en la portada.  

 
RELIGIÓN   
Texto:  Nuestra Casa 5° básico, religión católica, Editorial SM. Nombre escrito en la portada. 

• 1 BIBLIA LATINOAMERICANA forrada con plástico y nombre en la portada. ES OBLIGATORIO 
TRAERLA SIEMPRE A LA CLASE DE RELIGIÓN. 

• 1 cuaderno cuadriculado, 60 hojas. 
 
INGLÉS  

• Se usará el mismo texto del año 2020. Kid’s Box  4, Activity Book, Editorial Cambridge 
Es importante que aquellos estudiantes que no lo adquirieron el año pasado, este año 2021 lo 
tengan, ya que será la única manera de tener acceso a las herramientas de apoyo digital 

• 1 cuaderno Universitario  

• 1 diccionario de inglés -Español pocket (sugerencia Logman ,Cmabridge,Oxford) 

• 1 archivador tamaño carta. 

• 1 bloc cuadriculado prepicado tamaño carta 
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MÚSICA   

• 1 cuaderno de pauta entera 

• 1 cuaderno cuadriculado. 

• 1 instrumento MELÓDICO a elección. 

• 1 Pendrive de 2 GB. Marcado en forma clara. 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

• 1 cuaderno cuadriculado. 

➢ Útiles de aseo: traer un bolso que contenga: 
▪ toalla de baño y jabón (obligatorios) 
▪ Peineta, colonia (optativo) 
▪ Desodorante (obligatorios) 
▪ Sandalias para ducha (obligatorios) 
▪ Ropa interior de cambio (obligatorios) 

➢ Uniforme completo de educación física. Todo marcado con nombre  
*Recordar que las(os) estudiantes deben traer la ropa deportiva en un bolso y cambiarse en el 
establecimiento. 
 

EDUCACIÓN ARTES VISUALES. 

• 1 Croquera de 50 hojas blancas 20 x 30 cm. aproximadamente. 

• 1 lápiz grafito  2 B 

• 1 compás  

• Escuadra de 45º y 60º  

• 1 regla de 30 centímetros o más. 

• 1 caja de lápices de colores (12) 

• 1 sacapuntas con depósito 

• 1 goma de borrar  

• 1 caja de pinturas acrílicas de 12 colores. 

• Pincel n° 3 (plano). 

• Pincel n° 8 (plano). 
 
TECNOLOGÍA 

• 1 audífonos de uso personal. (Traer siempre) 

NOTA IMPORTANTE: 
➢ El alumno(a) debe traer 1 FOTO TAMAÑO CARNET CON NOMBRE Y RUT  (utilizadas para 

agenda, libro de clases).  
➢ 1 CANDADO PARA SU LOCKER 
 
➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con: 

• lápiz mina, goma de borrar y  un  sacapunta con depósito     



• pegamento en barra grande 

• 12 lápices de colores 

• 1 par de tijeras  punta roma marcada 

• 1 regla de 15 cms. 
(Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se acaben) 
 

• Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la  Agenda del Colegio. 

• Diariamente su hijo(a) deberá mantener en su mochila una mascarilla de repuesto y alcohol 
gel  

• Hay materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo al trabajo específico a realizar. 

• Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa. 

• Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no marcadas.  
 
 
                                          PLAN LECTOR QUINTO BÁSICO: PRIMER SEMESTRE 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
EDITORIAL 

 
MES 

 
EL CRIMEN DE LA HIPOTENUSA 

 
    EMILI TEIXIDOR 

 
        PLANETA LECTOR 

 
ABRIL 

 
QUIQUE HACHE: EL MALL 

EMBRUJADO Y OTRAS HISTORIAS 

 
   SERGIO GÓMEZ 

 
      ALFAGUARA 

 
JUNIO 

 

 

PLAN LECTOR QUINTO BÁSICO: SEGUNDO SEMESTRE 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
EDITORIAL 

 
MES 

 
MARÍA DILUVIO 

 
     FREDDY GONCALVES DA 

SILVA 

 
   PLANETA LECTOR 

 
AGOSTO 

 
ASESINATO EN EL CANADIAN 

EXPRESS 

 
   ERIC WILSON 

 
SM/ COLECCIÓN BARCO DE 
VAPOR. 

 
OCTUBRE. 

 


