
LISTA DE MATERIALES 5º BÁSICO 2023 
 

● La lista incluye el set de materiales que su hijo (a) necesitará durante el año. 
● No compre aquellos materiales que usted tenga en casa. 
● Uniformes y materiales deben venir marcados 

 

Material de uso diario Estuche, que debe ser revisado semanalmente y debe contener: 
- 1 lápiz grafito. 
- 1 goma de borrar. 
- 12 lápices de colores de madera. 
- 1 tijera punta roma. 
- Pegamento en barra. 
- Sacapunta con contenedor. 
- Regla de 20 cm. 

 

Matemática 1 Cuaderno universitario  cuadro grande  ( 100 hojas) 

1 Transportador 

Lenguaje 1 cuaderno 100 hojas matemática  
Texto : Estrategias de comprensión lectora Cars Stars. Nivel E   Ed Ziemax 

Ciencias 1 cuaderno matemática 100 hojas 
Texto: 5° básico Proyecto Savia  Ciencias Naturales. Editorial SM 

Historia 1 cuaderno matemática 100 hojas 
Texto: Historia 5° Básico proyecto Saber hacer. Editorial Santillana 

Música Cuaderno de Música (pauta) 
1 carpeta tamaño oficio de color naranja. 
 - Elegir un instrumento para trabajar: flauta, metalófono, melódica, teclado, 
guitarra.  
Importante: debe contar con el instrumento que elija no solo en el colegio, 
también en casa para poder practicar. 

Inglés - 1 carpeta celeste con acoclip  
- 1 block prepicado matemática Oficio.  

Textos:  

- Super minds 5.  Student’s book. 2nd edition.  

- Super minds 5.  Workbook. 2nd edition. 

*Al ser una nueva edición, no será posible comprar textos usados. 
 

MATERIALES ARTE 

Los materiales de arte en nuestro colegio son de uso compartido. Cada estudiante debe 

entregar los materiales solicitados a su profesor, profesora de asignatura, quien los 

distribuirá según la actividad a realizar. El taller de arte es el lugar donde se mantienen los 

materiales durante todo el año escolar. 
 

2 Tira líneas de 0,5 y 1,0. (uno de cada uno) 

1 Set sharpies o plumones de colores. 

1 Set de lápices 12 colores a palo 

3 Lápices grafito 2b, 4b y 6b. (uno de cada uno) 

1 Set de acrílicos. 
1 Set pinceles decorativos planos. 

1 block medium 99 ¼ (37,5 x 53,5 cm) 

2 Plumones negro permanente. 
1 Set de acuarela 12 colores. 
2 Toallas nova. 
1 Paquete de arcilla (idealmente artel) 
2 Pliegos de cartón forrado ( 110x77) 

 

*El texto estrategias de comprensión lectora lo pueden adquirir en página web: 

https://home.ziemax.cl o directamente  en los locales de venta: 

Los Herreros 8770 

La Reina      

Horario de atención:  Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 

 
 

https://home.ziemax.cl/

