
 

 

 

 

 
 

Historia 5° básico 

Lista de Materiales Escolares 
Quinto Básico A y B 2023 

 

1 cuaderno college o universitario (optativo) 100 hojas cuadriculado, forro amarillo. 

1 carpeta con archivador color amarillo. 

Inglés 5° básico 

1 cuaderno college o universitario 100 hojas cuadriculado, 

forro rosado 

1 Diccionario Inglés- español (pequeño o mediano). 

Ed. Física 5° básico 

1 cuaderno college o universitario 60 o 100 hojas cuadriculado, forro morado. 

-útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, polera blanca de cambio). 

- Importante tener presente (las niñas deben tener pelo tomado, no usar aros colgantes, 

cadenas y pulseras). 

- botella de agua (siempre). 

Tecnología 5° básico 

1 cuaderno college o universitario 60 o 100 hojas cuadriculado, forro café. 

1 pendrive (con nombre y colgante). 

Pastoral 5° básicos 

1 carpeta blanca 

Matemática 5° básico 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, 

forro azul. 

1 carpeta con acoclip, color azul. 



 

Música 5° básico 

1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado, 

forro celeste. 

1 cuaderno pauta entera. 

1 instrumento musical (percusión – flauta). 

 
Lenguaje 5º básico 

 

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado, forro rojo. 

- 1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado, forro naranjo. 

- 1 carpeta con acoclip, forro rojo. 

- 1 lápiz bicolor (azul-rojo) 

- 1 destacador color amarillo. 

- 1 Diccionario de la Lengua española. 

- 1 cuaderno caligrafix Horizontal 5º Básico. 

 

Ciencias Naturales 5º básico 

1 cuaderno college o universitario de 100 hojas cuadriculado, forro verde 

1 carpeta color verde 

 

Artes Visuales 5º básico 

1 block medium 99 

1 croquera tamaño oficio 

1 caja de témperas 6 colores 

2 pinceles (grueso y fino) 

1 mezclador 



- En el año 2023 se utilizará en las damas delantal (cuadrillé verde o azul) y 

en los varones cotona (verde o café) del colegio, los cuales deben   venir 

marcados con nombre y apellido. Es importante considerar este punto para 

que el alumno reconozca fácilmente sus pertenencias. 
 

 

*Todos los materiales deben ser marcados y la ropa también, en especial: polerón 

del colegio, cotona y delantal. 


