
 

 

LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2023 

ASIGNATURA ÚTILES Y MATERIALES TEXTOS ESTUCHE Y CUOTA DE MATERIALES 
ENGLISH 
 

1 Cuaderno universitario matemática 100 
hojas, con tapa de color naranjo o con forro 
del mismo color. 
1 Cuaderno universitario matemática 60 
hojas. con tapa de color naranjo o con forro 
del mismo color. 
2 Carpetas color naranjo con acoclip, 
marcadas con nombre. 
1 Sobre cartulina color. 

Global Stage Book 4 Language Book 4. 
Cheryl Pelteret. Macmillan Education. 
Se compra en Librería Inglesa, Avda. Vitacura 5950.  La 
librería ofrece también la posibilidad de compra on-
line.  www.libreriainglesa.cl 
  
1 Diccionario Inglés –  Español “Cambridge Pocket” 
(Cambridge). 
 
Libro de lectura complementaria Oxford Nivel 1. 
Books & Bits 

Para el año 2023, el colegio NO entregará el cuaderno institucional, 
por lo que cada familia deberá comprar el cuaderno requerido por 
cada asignatura con su color. 
* Con el fin de hacer la lista de útiles más austera y de cuidar el 
medio ambiente, se invita a reutilizar los cuadernos de 4º básico 
que se encuentren en buen estado y tengan varias hojas sin uso.  
IMPORTANTE: 
Todos los libros y cuadernos deben venir con forros plásticos, 
transparentes y marcados con el nombre completo y curso. 
 
ESTUCHE: debe estar marcado. 
Revisar cada semana que el estuche contenga los siguientes 
materiales marcados para el correcto desarrollo de las clases y 
reemplazarlos de ser necesario. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Caja scriptos (10 – 12 colores). 
1 Destacador. 
1 Goma de borrar.  
2 Lápices mina N° 2. 
1 Pegamento en barra.  
1 Regla 20 cm. 
1 Sacapuntas metálico. 
1 Tijera. 
 
OTROS MATERIALES 
1 Par de audífonos con micrófono. 
1 Candado con llave para el locker.  
                                             

                             

CUOTA MATERIALES 
QUINTO BÁSICO MTN 2023 

GENERAL $ 19.330 

ACADÉMICO $ 47.438 

FORMATIVO $ 30.074 

TOTAL $ 96.842 

MATEMÁTICA 
 

2 Cuadernos universitario matemática 
cuadro grande de 100 hojas con tapa de 
color azul o con forro del mismo color. 
1 Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip 
color azul, marcada con nombre 
1 Escuadra de 10 cm, marcada con nombre. 
2 Plumones de pizarra marcados con 
nombre. 

 "Matemática Marshall Cavendish", Método Singapur 
Original para 5° básico. 
Autores: Dr. Fong Ho Kheong - Michelle Choo - Chelvi 
Ramakrishnan - Gan Kee Soon. 
(kit contiene 4 tomos y guía para padres). 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

1 Cuaderno universitario matemática de 
100 hojas, 7mm con tapa o forro rojo. 
1 Cuadernillo de lectura que se cancelará en 
cuota de materiales.  
1 Archivador vinil oficio 2 aros azul o negro. 
1 Set de separadores para archivador vinil 
oficio.  
1 Sobre cartulina española de color. 
1 Pliego papel kraft.  

LECTÓPOLIS. Comprensión lectora E. Editorial 
Santillana. Descuento ingresando a: 
www.tiendasantillana.cl  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Se sugiere 
Editorial Sopena (opcional). 
 
1 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española Sopena 
Aristos 2012. (utilizado año anterior, opcional). 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario matemática 100 
hojas con tapa de color amarillo o con forro 
del mismo color. 
1 Carpeta con acoclip amarilla. 

1 Atlas Geográfico para la Educación.  
Instituto Geográfico Militar. ACTUALIZADO 2019.  
(este material puede ser comprado por familia). 
 

SCIENCE 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
grande con tapa de color verde oscuro o 
con forro del mimo color.  
1 Carpeta con acoclip color verde marcada 
con nombre. 
 

Top Science 5. Richmond.  

 

http://www.libreriainglesa.cl/


MÚSICA 1 Cuaderno universitario matemática de 60 
hojas con tapa de color café o con forro del 
mimo color.  

 

ARTES VISUALES 
 
 

1 Croquera tamaño oficio o carta (puede ser 
la misma croquera del año anterior).  
1 Lápiz grafito 2B (no N°2, HB u otro). 

 

TECNOLOGÍA 1 Carpeta morada con acoclip.  

FORMACIÓN TEOLÓGICA 
CATÓLICA 

1 Biblia (año anterior).  
1 Cuaderno universitario matemática de 60 
hojas con tapa de color celeste o con forro 
del mismo color. 

 

ORIENTACIÓN Se utilizará el cuaderno de Desarrollo 
Personal incluido en la cuota de materiales. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Botella de agua. 
Jockey.  
Factor solar. 

 

 


