
          Patagonia College 
          Coordinación Ciclo 
          Puerto Montt 

                                     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

QUINTO BÁSICO A-B 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PRIMER SEMESTRE 

1. Un secreto en mi colegio, Angélica Dosseti  

2. El chupacabras de Pirque, Pepe Pelayo 

3. La luna en los almendros, Gerardo Meneses 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

4. Rondas, poemas y jugarretas, Gabriela Mistral 

5. Quique Hache: El misterio de Santiago, Sergio Gómez (novela gráfica)  

6. Somos polvo de estrellas para niños y niñas, José Maza   

IMPORTANTE: Las lecturas complementarias serán utilizadas como recurso constante de la asignatura 

con la finalidad de abordar vocabulario, producción de texto y otras actividades asociadas, por lo que es 

fundamental que el estudiante las porte habitualmente.  

Los lineamientos generales para abordar las diferentes obras serán explicados en detalle por el profesor o 

profesora al inicio del año escolar, por lo que se recomienda a los padres, madres y apoderados no adquirir 

las obras hasta que los estudiantes reciban las instrucciones correspondientes. 

ASIGNATURA  MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

 1 carpeta plastificada con archivador roja. 

 Diccionario español (uso diario) 

MATEMÁTICA  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, con forro plástico 

azul.  

 1 carpeta plastificada con archivador azul.  

 1 plumón de pizarra. 

 1 block matemático tamaño carta 

 

INGLÉS  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas con forro amarillo. 

 1 carpeta plastificada con archivador amarilla. 

 1 libro de contenidos: “Own it 1full” 

 Plan lector: Dom “Hercules”- Dom ne str “Mulan” 

 

CS. NATURALES  1  cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, forro verde. 

 1 carpeta plastificada, con archivador, color verde 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CS. SOCIALES 

 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, con forro café.  

 1 carpeta plastificada con archivador, color café. 

 

MÚSICA  1 cuaderno college cuadriculado. 

 1 cuaderno música pauta entera. 

 1 instrumento :OPCIONES: (SOLO ESCOGER UNO) 

      -Melódico (flauta, quena o melódica) 

      - Armónico (guitarra, ukelele o teclado)  

      - Rítmico (bajo, batería, bongó, güiro, pandereta o maracas)  
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ARTES VISUALES  1  block dibujo N° 99 medio. 
 1  croquera tamaño carta o cuaderno de croquis 40 hojas  
 Regla de 30 cm. 

 
NOTA: Los materiales se solicitarán según se requiera, con anticipación. 

TECNOLOGÍA  1  cuaderno universitario cuadro grande, forro plástico morado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 Buzo del colegio y polera deportiva institucional. 

 Zapatillas deportivas. 

 1  desodorante personal. 

 1 pack de toallitas húmedas. 

 1 bolsa de género marcado con nombre más toalla y jabón líquido 

personal. 

 Carpeta (cualquier color), con archivador. 

 Botella de agua 

DESARROLLO 

HUMANO/ 

ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, con forro naranjo. 

                                                                                

                                                      ESTUCHE BÁSICO 

Estuche DE USO DIARIO, 

no metálico, (el que debe 

contener, ver adjunto).  

Favor considerar un 

estuche básico para el 

colegio. 

Además, sugerimos que 

todos los útiles, textos y 

uniforme estén 

marcados con el 

nombre del estudiante. 

 2 lápices grafitos.  

 2 gomas de borrar.  

 2 lápices bicolores (rojo, azul).  

 2 o 3 destacadores, de distintos colores. 

 caja de lápices de colores. 

 1 regla de 15 o 20 cm (que quepa en el estuche). NO metálica. 

 1 tijera punta roma.  

 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra grande. 

 Lápices pasta (azul, negro y rojo) 

 

 

 

1  Libreta de comunicaciones (USO DIARIO) 


