
 

 

 

LISTA DE UTILES Y PLAN LECTOR 2023 

CURSO: QUINTO BASICO 

 
PLAN LECTOR 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 
Un esqueleto en vacaciones Ana María del Rio  

 
Zig- Zag 

El mago de Oz  Frank Baun  
 

Zig- Zag 

Mac el microbio desconocido  
 

Hernán del Solar  Zig- Zag 

El Superzorro  
  

Ronald Dahl  Santillana 

 

UTILES 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande 

MATEMÁTICA 
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno 100 hojas cuadro  
1 carpeta con archivador (verde) 
DELANTAL BLANCO para uso en el laboratorio 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
Rotulador negro 
Lápices de colores 
Papel diamante 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA  
1 Croquera formato oficio (hoja blanca papel bond) (solo se pide 1 croquera, la cual se usa para 
ambas asignatura) 
Lápiz grafito HB, B  o  H 
Goma de borrar 
Regla de 30 cm 
Rotulador negro 0.5 
Plumón Sharpie negro punta redonda 
Block N° 99 

RELIGIÓN 

Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro 
 

INGLES 
1 cuaderno tamaño universitario de 100 hojas. 
 

EDUCACION FISICA 
 

Varones 
Pantalón corto o largo de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
Damas 
Calza corta (una mano sobre la rodilla) o larga de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
 
Tanto damas como varones deben contar con sus útiles de aseo correspondiente para cada clase, 
estos son: una toalla de uso personal, una polera de cambio blanca de cuello redondo básica, 
desodorante y los elementos necesarios para un buen aseo personal. (Esto será fiscalizado clase 
a clase 
 

Colegio Valentín Letelier  
La Serena 



MÚSICA 
1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande 
xilófono cromático 25 placas 
flauta dulce (Sugerencia honner) 

TALLERES 
Taller de matemática 1 Cuaderno Universitario cuadro grande 
Taller de lenguaje 1 Cuaderno Universitario cuadro grande 

OTROS MATERIALES 
 

Un estuche que contenga: 
- 1 lápices de grafito,  
- 1 goma de borrar 
- 1 lapicera azul y roja 
- 1 Pegamento en barra 
- 1 tijera punta roma 
- 1 sacapuntas 
- 1 destacador 
- 1 corrector 
- Lápices de colores 

  Nota: cualquier material adicional se solicitará durante el año cuando sea pertinente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


