
  
LISTA DE ÚTILES 2023 

CURSO: 5º y 6º 
 
1.- CUADERNOS Y MATERIALES POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CARACTERÍSTICAS 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

-1 cuaderno cuadro grande, forrado e identificado en el 
anverso (portada). 
- 1 carpeta roja con 2 set de cuadernillo cuadriculado e 
identificado en el anverso (portada). 
-1 regla de 20 o 30 cm.  
 

MATEMÁTICA -1 cuaderno cuadro grande forrado con su identificación. 
-3 lápices grafitos. 
-1 regla. 
-1 compás. 
-1 transportador. 
-Papel lustre. 
-1 Cuadernillo cuadro grande 

CIENCIAS NATURALES  -1 cuaderno cuadro grande, forrado con nombre. 
-Delantal (de preferencia blanco) 
 -1 cuadernillo cuadro grande. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y C. SOCIALES 

 -1 cuaderno grande, forrado con nombre 
 -1 carpeta tamaño oficio azul 

ARTES VISUALES Y 
TECNOLOGÍA  

 -1 carpeta tamaño oficio. 
 -1 set de cuadernillo cuadriculado. 
 -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 
 -1 croquera tamaño oficio 

- témpera 12 colores  
- pincel n°6 
- regla de 30 cm. 

MÚSICA    -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 
   -1 flauta dulce. 
   - dos claves de percusión. 
   -1 cuadernillo de música de pauta completa. 

ORIENTACIÓN      -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 
RELIGIÓN     -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 
TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL 

    -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 

TALLER DE 
COMPUTACIÓN 

    -1 cuaderno de cuadros grandes forrado y con nombre 

 
 
 
 
 



2.- ESTUCHE DIARIO 
CONTENIDO DEL ESTUCHE DIARIO 

 
2 lápices grafito, goma de borrar, sacapuntas.  

1 tijera punta roma. 

1 lapicera azul, roja y verde. 
1 corrector. 

Lápices de colores. 
3 plumones de pizarra azul, rojo y negro. 

1 Destacador amarillo. 
1 regla. 

3.- PLAN LECTOR 
TÍTULO DEL LIBRO, EDITORIAL 

 
MES  

5° Básicos 

María la Dura en: No quiero ser ninja (Esteban Cabezas) Abril   
¿Qué pasa en tu cabeza? El cerebro y la neurociencia  
(Sara Capogrossi) 

Mayo 

Diario secreto de Susi 
( Christine Nöstlinger) 

Junio 

Diario Secreto de Paul  
(Christine Nöstlinger) 

Julio 

Charlie y la fábrica de chocolate  
(Roald Dahl) 

Agosto 

Un Secreto en mi colegio 
(Angelica Dossetti) 

Octubre 

6° Básico 

María la Dura en: un problema peludo 
(Esteban Cabezas) 

Abril 

Matilda  
(Roald Dahl)  

Mayo 

¿Cómo descubrió el hombre que el planeta se está 
calentando?  
(Juliette Nouel-Renier) 

Junio 

Papaito piernas largas 
(Jean Webster) 

Agosto 

Caballo loco campeón del mundo 
(Luis Alberto Tamayo) 

Septiembre 

Julito Cabello y los zombis enamorados 
(Esteban Cabezas) 

Octubre 

 
 
      

    


