
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: 5° básico: 

ASIGNATURA: LENGUAJE 

LIBROS OTROS 
• Texto de Lenguaje 4° Básico, Edt. 

Santillana utilizado el 2022 (Solo 
se ocupará durante el mes de 
marzo para nivelación y/o 
reforzamiento) 

• Texto Competencias 
Comprensión de lectura 5to. 
Editorial SM (se comenzará a 
utilizar en el mes de abril). 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
• Lápiz grafito, goma, lápiz pasta, 2 

destacadores. 
• 2 carpetas color rojo con acoclip, tamaño 

oficio (Plan común de Lenguaje y Taller de 
habilidades) 

•  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

MARZO “El chupacabras de Pirque”  
Pepe Pelayo. Editorial Alfaguara o Lo que Leo. 

ABRIL  “Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas” 
Andrés Montero. Editorial SM 

MAYO “Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar”, Luis Sepulveda. 
TusQuets/Editorial Planeta 

JUNIO “De Hernando a Magallanes”, María José Cumplido,  
Edt. Vicens Vives 

JULIO “Matilda”, Roald Dahl.  
Editorial Santillana. 

AGOSTO “Alonso un conquistador de 10 años” 
Magdalena Ibáñez y María José Zegers. 
Editorial SM. 

SEPTIEMBRE “Tres historias (de terror)” 
Jordi Sierra I Fabra. 
Editorial Planeta Lector 

OCTUBRE “Alonso en el país de los Incas”  
Magdalena Ibáñez y María José Zegers. 
Editorial SM 

 

 

 



 
ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
• Close Up” A 1+ Student book y 

workbook, (en uso años 2022 – 
2023) 

Editorial Cengage (National Geographic 
No se aceptarán libros usados o 
fotocopiados, 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, 
cuadriculado (puede reciclar el del año 
anterior). 

• 2 block de cartulinas de colores 
• 1 Carpeta plástica celeste, tamaño oficio, 

con acoclip.  
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto, se trabajará con 
guías de aprendizaje 

• 2 cuadernos matemático cuadriculado 7mm 
de 100 hojas. (1 geometría – 1 aritmética)  

• 2 carpetas azules con acoclip tamaño oficio 
• 1 escuadra o regla  
• 1 transportador de 180°  
• 1 compás  
• Estuche completo: lápiz grafito, goma de 

borrar, sacapuntas, pegamento en barra, 
tijeras, lápices de colores, destacador (color 
a elección). 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

LIBROS OTROS 
• Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales- 
Proyecto Saber Hacer. 
Ed. Santillana 

• Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 Hojas. 
• Estuche completo (tijeras, pegamento en barra, 

lápices de colores, goma de borrar, lápiz de mina, 
etc.) 

Se solicitará materiales como hoja de Block, cartulinas, papel 
mantequilla, plumones, temperas, etc., durante el año de 
manera oportuna. 

 

 

 

 

 



 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas 

• Carpeta con aco clip  
• Destacadores 
• Lápiz grafito – lápices de color – goma – regla- sacapuntas 
• 1 pendrive 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

 • 1 carpeta con fundas 
• 1 flauta soprano, digitación Barroca 

 

ASIGNATURA: ARTES Y TECNOLOGÍA 

 • 1 block dibujo N° 99 – 1/8 
• Pinceles espatulados N°s 4, 8 y 10 
• 1 caja de 12 lápices de colores (largos) 
• 1 témpera 150 grs. Azul, rojo, amarillo, blanco, negro, violeta 
• 1 regla plástica, 30 cms. 
• Block liceo N° 60 
• 1 compás 
• 1 transportador 
• Escuadra 30° 

Se pueden solicitar otros materiales según necesidad de las 
actividades a realizar.  

 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
• Biblia “Dios Habla hoy” (puede 

utilizar Biblia entregada por el 
colegio en primero básico 

• 1-Cuaderno collage forro amarillo, carpeta 
amarilla 

 

  



 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 
celeste, short azul oficial, calzas azules). 

• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 
evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 

NOTA 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     
 

 

 


