
                
LISTA DE MATERIALES 2023 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BÁSICA 
5º AÑO DE ENSEÑANZA BASICA 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- Texto Ministerio de Educación 
- 1 Cuaderno Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
- Lápiz pasta: azul, negro, rojo 
- 1 Carpeta para guías 
- 1 Cuaderno matemática cuadro grande 60 hojas para CRA 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

- 1 Carpeta 
- 1 Cuaderno matemática cuadro grande 60 hojas (repetido) 

 
INGLÉS 

- 1 Carpeta para guías 
- Texto de estudio “Learn with us 5”, Activity book. Editorial Oxford. 
- 1 Cuaderno Universitario 60 hojas cuadriculado 
- Diccionario Inglés - Español  
- 1 Plumón de pizarra 

 
MATEMÁTICA – GEOMETRÍA 

-  Texto Ministerio de Educación 
- 2 Cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas (Matemática y Geometría) 
- Instrumentos geométricos se solicitarán a medida que sean necesarios (regla, compás, 

transportador, escuadra) 
 

CIENCIAS NATURALES 
- Texto Ministerio de Educación 
- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
- Otros materiales serán solicitados de acuerdo a necesidad. 

 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

- Texto Ministerio de Educación 
- 1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas (exclusivo para asignatura) 
- 1 Carpeta con archivador color azul 
- 1 Cuaderno de 60 hojas para taller 
- 1 Carpeta para taller Ciencias Sociales 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

- 1 Cuaderno croquis 60 hojas, puede continuar el del año anterior. 
- 1 Regla 
- 1 Lápiz grafito 
- Lápices scripto de colores. 
- Otros materiales se solicitarán según necesidad. 

 
ARTES MUSICALES 

- 1 Flauta Höhner (no afinable). No juguete.  Para uso en el colegio según medidas sanitarias. 
- 1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado (Se sugiere mantener cuaderno año anterior) 
- El Metalófono del año pasado será usado en caso de emergencia sanitaria, por lo tanto, se 

solicita mantenerlo disponible. 
 
ARTES VISUALES 

- 1 Block médium, normal N° 99 (20 hojas) 
- 1 témpera negra de 250 ml. (para comienzo de año) 



                
- 1 Caja de lápices de 12 colores 
- 1 Mezclador (pocillo) para témpera  
- 1 Vaso 
- 1 Regla de 30 ó 20 cms. 
- 1 Tijera 
- 1 Croquera mediana (tamaño carta – oficio)   
- Plumones 12 colores o lápices scripto 
- Pinceles redondos Nº3 y Nº7  
- Paño de limpieza 
- Lápices grafito: 2B 
- Goma de borrar 
- Cotona, delantal o pechera (de uso obligatorio) 
- Para trabajos especiales los materiales se solicitarán con una semana de anticipación 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

- 2 Poleras de uniforme (una de cambio, debe ser de uniforme) 
- Calcetas de cambio 
- Toalla uso personal 
- Desodorante 
- Cuaderno reciclado (usado) 

 
En Agosto se pedirá vestimenta folklórica de acuerdo a la zona que le corresponda al curso. (Por 
confirmar) 
 
RELIGIÓN 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas (puede continuar con el del año anterior) 
- Lápices de colores. 
- Tijera 
- Pegamento 
- Block de dibujo 

 
Material Complementario: 
 
1 Resma de papel oficio por estudiante (Voluntario) 

 

IMPORTANTE: 

• El uniforme del Instituto está establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), 
publicado en la pág. web institucional. 

• Al finalizar el año escolar, es decir, el último día de clases, se solicita a los apoderados retirar el 
material reutilizable de sus estudiantes. 

 


