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LISTA DE MATERIALES 2021  

5° Básico 
UNIFORME OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

Dada la situación en la que nos encontramos viviendo con respecto a la pandemia, es que nuestro establecimiento ha 

acordado que este año 2021 los estudiantes tengan la oportunidad de asistir al establecimiento con el buzo institucional, 

por lo que se entiende como uniforme:  

Buzo institucional unisex, polera institucional y calcetines blancos. Toda vestimenta debe estar visiblemente 

marcada con nombre y apellido. 

 

 

Asignaturas Cantidad Características. 

Lenguaje 01 
 

Cuaderno cuadro grande 60 hojas 

Ed. Matemática 
 
 

01 
01 
01 

Cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas 
Set o juego de reglas  

Ciencias Naturales 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 01 
01 

 

Cuaderno cuadro grande cuadriculado 80 hojas 
Atlas de Chile y el mundo actualizado (No 
importa editorial) 

Artes visuales  01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Block de dibujo medium 99 
Pinceles redondos blandos (Nº 0, 2 y 6) 
Combinador plástico 
Cola fría de 250 grs. 
Pegamento en barra 
Block de cartulinas de colores  
Caja de témperas de 6 a 12 colores 
Regla de 30 cms. 
Lápices pastel graso (12 a 24 colores) 
Cinta Masking tape 2cms 

Música 01 
01 

Cuaderno de 60 hojas de línea (música) 
1 Instrumento melódico o armónico a elección 
(ej.: Melódica- metalófono- flauta dulce- 
teclado o guitarra – ukelele). 

Inglés 
 

01 
01 

Cuaderno collage 80 hojas 
Carpeta con archivador 

Religión 01 
01 

 

Cuaderno cuadriculado 50 hojas 
Biblia latinoamericana (biblia recibida en 3ero 
básico) 

Orientación 01 Cuaderno chico de cuadros 60 hojas 

Tecnología 01 
01 
01 

Croquera tamaño A4 o 21x32cms 
Set de reglas  
Tiralíneas 0.5 

Educación Física 01 
02 
06 
01 
01 
01 
01 
01 

 

Pelota de plástico mediana 
Botellas plásticas de 500 cc rellenas con arena 
Globos medianos 
Cuerda para saltar 
Cinta masking tape o 1 caja de tiza 
Pañuelo (para la unidad de folklore 
Botella plástica de 3 lt rellena con arena 
Utilización de ropa deportiva para las clases 
virtuales 



 

Plan lector 5° Básico 
 

Título del libro Editorial 

Quique Hache detective (Sergio Gómez) Alfaguara juvenil 
 

El pequeño vampiro en peligro (Ángela Sommer) Alfaguara infantil 
 

En familia (Héctor Malot) Andrés Bello 

Los árboles no están solos (Carlos Villanes) Barco de vapor 

 

Estuche 02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Lapicera azul, negra y roja 
Lápiz grafito Nº 2 
Goma de borrar  
Sacapuntas 
Tijeras punta roma 
Caja de 12 lápices de colores 
Pegamento en barra 
Corrector  
Destacador 
Regla 

Observación:  

 Estos útiles solicitados también se pueden ir comprando en la medida que se vayan solicitando.  

 Se solicita marcar la vestimenta del estudiante con sus nombre o iniciales 

 Si el estudiante utiliza el locker, éste debe tener candado, se entrega al profesor jefe una copia de la 
llave con un llavero que incluya nombre y curso del estudiante 

Sugerencias:  

 Micrófono elemento indispensable para cumplimiento de Objetivos del Programa de Estudios  
referente a la Expresión Oral. 


