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Lista de útiles 5° Básico         2023 
ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUA Y  
COMUNICACIÓN 

2 Cuadernos universitarios 100 hojas, matemática cuadro grande, forro azul.  
1 Cuaderno de caligrafía horizontal “Caligrafix 5° básico” (voluntario). 
1 Carpeta azul con archivador. 
 
La lista de libros de lectura complementaria, serán publicados en la página web del 
colegio, a partir del 31 de diciembre 2019. www.colegioscreacion.cl 

MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande, forro rojo. 
 1 Cuaderno chico de matemáticas de 40 hojas. 
1 Carpeta roja con archivador. 

CS. NATURALES 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande, forro verde,  etiquetado 
en la portada con el nombre de la asignatura. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande, forro café. 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande, forro celeste.  
EDUC. FÍSICA Y SALUD Buzo – Short y polera del Colegio – Zapatillas deportivas – (calza azul optativo)  

Raqueta de tenis junior (unidad que se realiza en el mes de noviembre) 
TECNOLOGÍA  1 Cuaderno de 100 hojas, de matemática cuadro grande, forro naranjo. 

1 Pendrive debe estar marcado con el nombre del estudiante 
MÚSICA 1 cuaderno de 100 hojas de matemática cuadro grande (se usará de 5°a 8° Básico) 

 1 instrumento musical (flauta dulce soprano, ukelele o melódica)  
1 carpeta morada con archivador. 

ARTES VISUALES MATERIALES DE SALA: 
1 Croquera de 21 x 32 cm. Papel bond, 100 hojas, ( será utilizada de 5° a 8° básico) 
etiquetada con nombre y apellido.  
1 lápiz grafito blando HB - 2HB. 
1 Block de dibujo medium Nº99. 1 Pliego de papel kraft. 
1 Carpeta de cartulina de colores (grande) 
1 Carpeta de cartulina de papel lustre (grande) 
 
1 CAJA PLÁSTICA DE 33 X 22 X 15, MARCADA CON SU NOMBRE, CON LOS SIGUIENTES 
MATERIALES: 
1 caja de témpera 12 colores.  
3 pinceles planos o paleta Nº 0 - 6 - 10. 
1 lápiz carboncillo.  
1 caja de lápices pastel 12 colores. 
1 vaso plástico.  
1 paño para limpiar. 
1 mezclador.  
1 cola fría escolar mediana. 
1 cinta mascking ancha.  
1 cinta de embalaje transparente. 
1 plumón permanente  
2 barras de silicona. 
1 caja de lápices scripto 12 colores.  
2 cajas de plasticina de 12 colores. 

Otros materiales: un estuche amplio de uso personal con los siguientes útiles, 
1 Lápiz grafito  
1 Barra de pegamento. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores.  
1 Regla de 20 cm. 
1 Plumón de pizarra. 
1 sacapunta con contenedor. 1 destacador. 
Lápiz de pasta azul, rojo y negro, tijeras 


