
 

5° Básico 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

1 cuaderno universitario  
2 lápices a mina. 
2 lápices pasta azul, negro y otro color (rojo o verde). 
Corrector. 
Destacadores de colores 

 

Matemática 
 

2 lápices de mina. 
 2 lápices pasta rojo, negro o azul.  
 1 goma de borrar.  
 1 pegamento en barra.  
 1 tijera punta redonda. 
 1 lápiz bicolor.  
12 lápices de colores.   
1 sacapuntas con envase.  
1 destacador.  
1 plumón de pizarra.  
1 plumón permanente.  
1 pendrive (mínimo 2G memoria) con nombre. 
2 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas, con forro de color azul.  
2 carpetas plastificadas de color azul, con archivador. 
1 regla de 30 cm.  
1 set compás y transportador. 
1 block cuadriculado prepicado, tamaño carta. 
1 block de papel milimetrado. 
1 sobre de cartulina española. 

 

INGLÉS 
 

Texto de trabajo: LEARN WITH US  5. Students Book, Workbook Pack 
1 cuaderno college. 100 hojas. Cuadro grande. Forro color morado.  

 

HISTORIA 
1 cuaderno de 100 hojas  
Forro amarillo 
Carpeta para guardar las guías 
Papel diamante 



 

 
CIENCIAS NATURALES 

 
1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 forro para cuaderno universitario de 100 hojas de color verde 

1 lápiz mina 

1 goma 

1 regla 

lápices de colores  

1 pegamento 

tijeras 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 

 
- Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del 

colegio). 
- Polera blanca de recambio (del colegio) 
-  Zapatillas deportivas. 
- Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel). 
- Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente). 

 
ARTES  

 
 1 croquera 50 hojas doble faz - tamaño oficio. 
 1 block de dibujo médium. 
 1 caja de tempera de 12 colores.  
 Pinceles N° 1, 3 6, 10.  
 1 sobre de Gomas eva de colores diferentes.  
 1 sobre de cartulina española.  
 1 sobre de cartulina de colores. 
 
 Algunos materiales simples serán solicitados en el transcurso del año. 

 
TECNOLOGÍA 

 
Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 
Carpeta con acoclip 
10 hojas blancas tamaño carta 
Lápiz grafito, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla de 30 cm, tijeras, 

pegamento en barra 
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la asignatura 

  

 



 

 

 
MÚSICA 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 cuaderno de Pauta Musical 

1 lápiz Mina  

1 lápiz de color rojo 

1 goma 

1 regla 

1 Instrumento musical Melódico, Pueden ser: Metalófono, teclado, melódica u otros.  

 
RELIGIÓN  

 
- 1 cuaderno college. 
 
Otros materiales se pedirán oportunamente. 

 


