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LISTA DE MATERIALES 2023 

 

Lenguaje y Comunicación 2 Cuadernos college de 100 hojas cuadricula 7 mm  
(forro rojo) 
 

Idioma Extranjero Inglés 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadricula 7 mm  
(forro naranjo) 
 

Educación Matemática 1 cuaderno college de 100 hojas cuadrícula de 7 mm 
con forro azul. 
Carpeta con acoclip, color azul.  
 

Historia y 
Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno de 100 hojas college cuadrícula de 7 mm 
(forro café). 
 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno tamaño college de 100 hojas cuadricula 
de 7 mm (forro verde) 
1 carpeta con papel diamante. 
 

Artes Visuales Croquera. 
Pinceles. 
Mezclador. 
1 toalla de mano de género. 
 

Música Flauta dulce. (Honner) o Metalófono. 
1 cuaderno de 80 hojas college cuadricula de 7 mm 
(forro morado) 
 

Educación Física y salud 1 Cuaderno de 60 hojas college cuadrícula de 7 mm 
(forro plomo) 
1 Bolso con útiles de aseo: jabón, toalla, peineta y 
desodorante en BARRA. 
Polera de recambio. 
Buzo del colegio 
Zapatillas blancas con cordones blancos. 
 

Orientación Cuaderno college 60 hojas cuadrícula de 7 mm (forro 
transparente y papel de regalo 
 

Tecnología 1 Cuaderno college de 60 hojas cuadrícula de 7 mm 
(forro transparente y papel kraft) 
1 pendrive. 
 

Religión 1 Cuaderno college 80 hojas cuadrícula de 7 mm 
(forro blanco) 

 

Los estudiantes deben tener  
todos los días. 

Estuche de género, lápiz grafito, lápiz bicolor de 
madera, lápices de colores, goma de borrar, tijera 
punta redonda, sacapuntas con recolector, 
pegamento en barra. 
1 bolsa ziploc (chica), para el estuche. 

                      
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 5º BÁSICO 



MATER  DOLOROSA 
Carlos Aguirre Luco Nº 760 
Huechuraba – Santiago 

 
 
                            Listado de Lecturas complementarias año 2023 
 
 

Lectura Autor Editorial 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 

Los amiguetes del pequeño Nicolás Sempé Goscinny Alfaguara 

Cucho. José Luís Olaizola Barco de Vapor 

Los Cretinos Ronald Dahl Alfaguara 

 
 
Indicaciones generales: 
 
1.-  Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante, curso y   
asignatura escrito en la parte de afuera. 
 
2.- Los cuadernos deben ser college, no universitario para prevenir que las hojas se 
salgan o que los estudiantes las saquen. 
 
3.-  LAS COTONAS Y DELANTALES DEBEN VENIR CON SUS NOMBRES Y 
APELLIDOS BORDADOS, EN LA PARTE IZQUIERDA, OBLIGATORIAMENTE POR  
MEDIDA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA. 
 
4.- Chalecos, ropa de invierno, polerones de buzo DEBEN VENIR MARCADOS con el 
nombre completo del estudiante para que sea reconocido inmediatamente en caso 
de extravío. 
 
5.-  La lista de útiles se empezará a ocupar desde el primer día de clases debiendo 
traer el estudiante su cuaderno de Lenguaje y Comunicación y el cuaderno de 
Matemática forro azul (Numeración y Operatoria). 
Los demás cuadernos se solicitarán por comunicación escrita. 
 
6.-  Se solicita además guardar la agenda de este año 2022, para ocuparla en marzo 
del 2023, mientras se entregan las agendas nuevas. 
 
7.-  Los demás materiales necesarios para los subsectores de Artes Visuales, Educación 
Tecnológica y Religión serán solicitados posteriormente. 

 


