
 
  

 

LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2023. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 cuaderno de línea de 100 hojas, tamaño universitario. 

1 cuadernillo hoja oficio. 

1 diccionario de Sinónimos y Antónimos o diccionario tradicional MARCADO. 

1 carpeta plástica, tamaño oficio, con archivador para evaluaciones 
 

Plan Lector    

NOMBRE DE LA OBRA AUTOR EDITORIAL MES 

Cuentos Mapuches del lago 

escondido 
Manuel Gallegos Zig - Zag abril 

Alicia en el país de la maravillas 

(Novela Gráfica) 
Lewis Carroll Latinbooks abril 

El libro de la selva (Novela Gráfica) Rudyard Kipling Latinbooks abril 

El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde (Novela Gráfica) 
Robert L. Stevenson Latinbooks abril 

La isla del Tesoro (Novela Gráfica) Robert L. Stevenson Latinbooks abril 

La guerra de los mundos (Novela 

Gráfica) 
Herbert George Wells Latinbooks abril 

El hombre invisible (Novela Gráfica) Herbert George Wells Latinbooks abril 

Cantar de Mio Cid (Novela Gráfica) Anónimo Latinbooks abril 

Antología de Poesía Infantil Dorys Zeballos Zig- Zag junio 

Leyendas americanas de la tierra Dorys Zeballos Zig - Zag junio 

Mujercitas Louise M. Alcott Zig - Zag Agosto 

Hombrecitos Louise M. Alcott Zig - Zag Agosto 

Libro a elección (mínimo 100 

páginas) 
  Octubre 

 

Nota: en los meses de abril, junio y agosto  se escoge un libro.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   
COLEGIO INMACULADA DE LOURDES.  

VIÑA DEL MAR 



 MATEMÁTICA: 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario para Habilidades 

Matemáticas 

Los   cuadernos deben venir forrados de AZUL. 

1 regla de 30 cm., transportador y compás. Todo debe venir MARCADO. 
 

CIENCIAS NATURALES: 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 

                    El cuaderno debe venir forrado de VERDE. 

8 cuadernillos cuadro tamaño oficio. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 

El cuaderno debe venir forrado de CAFÉ. 

5 cuadernillos cuadro tamaño oficio 

1 estuche (block) de cartulinas de colores lisas. 

 

INGLÉS: 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario El 

cuaderno debe venir forrado de AMARILLO. 
 

EDUCACIÓN MUSICAL: 

1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas, tamaño College. 

1 cuaderno de pauta entera 

               Los cuadernos deben venir forrados de ROSADO. 

                  Un instrumento musical. Puede ser: guitarra, ukelele, teclado, metalófono o melódica 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

                 1 bolsa de cuadrillé   azul- blanco, de 40 por 40 cm. 

En su interior: toalla, jabonera con su jabón en barra y peineta. TODO MARCADO. 

Uniforme oficial del Colegio para la asignatura. 

                  Zapatillas deportivas blancas y/o negras. 

                  Calcetines blancos. 

Short azul para varones. 

Calzas azules para las damas. 

2 poleras blancas oficiales del colegio. 

 

RELIGIÓN: 

                1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, tamaño universitario.  

                   El  cuaderno debe venir forrado de CELESTE y plastificado. 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: 

1 cuaderno de croquis de 80 hojas, tamaño College. 

El cuaderno debe venir forrado de NARANJA y luego plástico. 

1 block de dibujo de 20 hojas 

1 caja de témpera de 12 colores. 

2 pinceles Nº4 y Nº 8 

1 cola fría de 225 grs. 

1 caja de lápices acuarelables (pueden ser los del año pasado) 

TODO DEBE SER MARCADO 

 

TECNOLOGÍA: 



1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño College. 

       El cuaderno debe venir forrado de MORADO. 

 

ORIENTACIÓN. 

1 cuaderno de cuadro de 60 hojas, tamaño College.  

El cuaderno debe venir forrado de PAPEL DE REGALO. 

● Materiales para la sala 

1 estuche de cartulinas de colores 

1 block grande 20 hojas 

2 barras de silicona 

1 cinta de papel 

1 archivador tamaño oficio de lomo delgado (4 cm. App) 

1 set de separadores de carpeta 

 

 

VARIOS: 

1 DELANTAL CELESTE SI ES DAMA, para uso diario. MARCADO. 

1 CAPA AZUL, SI ES VARÓN, para uso diario. MARCADO.  

1 ESTUCHE GRANDE y en su interior: 

1 caja de 12 lápices de colores 

2 lápices grafito hexagonales HB – N°2. 

1 lápiz bicolor (rojo –azul) 

1 goma grande. 

1 sacapuntas con porta residuos. 

1 tijera de punta roma. 

1 barra de pegamento grande de 40 grs. 

              2 lápices de pasta. Uno azul y el otro rojo. 

              1 lápiz destacador 

              1 lápiz Corrector. 

               
 

 

TODOS   ESTOS   ÚTILES   DEBEN VENIR MARCADOS AL IGUAL   QUE SU 

VESTUARIO. 

 

 

NOTA: 

Se sugiere que los cuadernos universitarios tengan espiral continua, para que no se desarmen 
Todos los cuadernos deben venir forrados del color pedido y con el nombre en la tapa. 

El primer día de clases debe presentarse con el cuaderno de borrador y su estuche. 

 

MUCHAS GRACIAS. 


