
                 LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2023 

6 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas (Lenguaje, 

Matemáticas, Cs Naturales, Historia, Religión e Inglés). 

6 carpetas plastificadas con acoclips (puede ser reciclada del año 

anterior para cada asignatura).  

1 Estuche marcado con nombre que debe contener lo siguiente 

(diariamente en mochila):  

 

●  2 lápices de grafito, 1 goma, 1 tijera punta roma y 1 

sacapuntas. 

● 1 caja de lápices de colores de madera, lápices de pasta 

(negro, azul y rojo) 

● 1 Plumón de pizarra y uno permanente de cualquier color. 

● 1 destacador de cualquier color 

● 1 pegamento en barra 

● 1 regla chica (mínimo 20cm). 

TEXTOS Y/O MATERIALES ESPECÍFICOS 2023 

1. Matemática: 

Proyecto Savia SM 5º básico. 

Este texto tiene un descuento de 40% si Ud. lo adquiere on line. 
Para ello debe ingresar a la página on line de SM: www.tiendasm.cl y seguir los 

siguientes pasos: 

1. Ingresa a www.tiendasm.cl 

2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la 

página). Llegará un mensaje de comprobación a tu email. Agrega a tus hijos para obtener 

el descuento de tu colegio. 

3. Selecciona el libro impreso o licencia digital que quieres comprar, agrégalo al carro y 

finaliza tu compra. 

4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (en el caso de libros impresos). Si es 

una licencia digital, podrás acceder al código de activación ingresando al link “detalle 

completo de compra”, que llegará a tu email. 

5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito o crédito) 

6. Una vez finalizada la compra, llegarán dos correos a tu email: uno con el comprobante 

con el detalle de tu compra y otro con la boleta. 

 

http://www.tiendasm.cl/


2. Inglés: Go! 5 International Student’s book y Go! 5 

International Activity book. Editorial Richmond. Los textos 

se podrán adquirir en el colegio antes del inicio del año 

escolar, 27 y 28 de Febrero entre las 10:00 y 16 hrs.  

 

3. Historia: 1 Atlas Universal y Chile Regionalizado. Sugerencia 

Editorial Sopena. Importante al momento de adquirir el 

atlas, es que incluya la nueva Región del Ñuble. 

 

4. Religión: Bitácora entregada por pastoral. 

 

5. Música: 1 Carpeta plastificada con acoclips con mínimo 10 

fundas plásticas incorporadas. 

-Cuaderno de partitura      

- Instrumento musical Melódica o metalófono, debidamente 

marcado (mismo instrumento de 4to. básico). 

 

6. Educación Física: 1 cuerda trenzada para saltar de 10mm, 

con el largo adecuado para el/la estudiante. 

                                         1 banda elástica. 

7. Artes:    Una croquera tamaño carta u oficio 

       2 cajas de Témpera 6 colores. 

                       Pinceles redondos N°0 / N°2 / N°4 / N°8 / N°12. 

                       Mezclador. 

              Jarro para lavar los pinceles. 

              Paño para secar los pinceles. 

                        Regla de 20 cm. 

                        2 block chicos de 20 hojas / 26,5 x 21 cms. 

8. Ciencias Naturales:    

- Para trabajo en laboratorio, delantal blanco. 

IMPORTANTE 

Todo el material solicitado de uso personal, debe venir 

marcado con nombre y apellido. 


