
 

 

  
  

 

Lista de útiles 2023 

5th Grade 

Considerations 
San Felipe, diciembre de 2023. 

 Apoderado/a de Quinto Básico: 

En el presente documento se detalla el material de uso permanente en la mochila, dentro de la cual se debe 
incluir diariamente goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas, tijera, regla de 20 cm, pegamento en barra y 
una caja de lápices de colores. Todo lo anterior incorporado preferentemente en un estuche. Es indispensable 
portar dentro de la mochila la agenda oficial del colegio. 
Es importante mencionar que todos los cuadernos deberán rotularse visiblemente y forrarse (nombre, 
apellidos y curso). De la misma manera se deberán marcar uniformes, prendas e implementos de Educación 
Física y mochila. 
Todas las recomendaciones anteriores buscan optimizar el aprendizaje de los(as) alumnos(as) y facilitar el 
trabajo de padres y apoderados. 
  
 A continuación, se detallan los materiales a utilizar en cada asignatura para el año 2023. 

 

Asignatura Materiales  

Lenguaje y Comunicación 

 

• 2 cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas.  

• 1 diccionario español.  

• 1 lápiz destacador. 

Matemática 

 

• 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

• 1 block prepicado cuadriculado 7mm tamaño carta de 80 hojas. 

• 1 set de reglas. 

• 1 calculadora. 

Inglés 

 

• 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

• 1 destacador. 

Ciencias Naturales • 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas.  

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas.  

• 1 carpeta de cartulinas de colores. 

Artes Visuales • 1 block Nº 99 1/8.  

• 1 croquera tamaño oficio.  

• 1 caja de témperas de 12 colores.  

• 3 pinceles espatulados: 1 delgado, 1 mediano, 1 grueso.  

• 1 caja de lápices de 12 colores.  

• 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores. 

• Otros materiales serán solicitados durante al año de acuerdo a las 
actividades programadas. 

Música • 1 flauta dulce soprano de una pieza. 

• 1 cuaderno cuadro grande tamaño college de 60 hojas. 
 

Tecnología • 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas.  

• 1 pendrive de 4 GB. 

• 1 silicona escolar. 

• 1 bolck de cartulina española. 

• Otros materiales serán solicitados durante al año de acuerdo a las 
actividades programadas. 

Religión • 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas.  

Educación Física y Salud • Útiles de aseo (jabón, peineta y toalla). 



 

 

 

 

Textos de Estudio Complementarios Quinto Básico 
 

Asignatura Nombre del Texto 

Lenguaje y Comunicación Textos de Lectura Complementaria: 

• Mac, el microbio desconocido. Editorial Zig Zag 

• María la dura en: un problema peludo, (Esteban Cabezas). Editorial SM 

• La historia de Manú (Ana María del Río) Editorial Santillana 

• La verdad según Carlos Perro, (Sergio Gómez). Editorial ANAYA 
 

Idioma Extranjero: inglés • Libro Metro 2nd Ed. Starter Student book with online practice. 

•  1 diccionario Inglés Español–Español Inglés. 
 

 

Nota: Estimados/as apoderados/as, con respecto a la venta de los textos de inglés se puede hacer de la siguiente 
manera: 

·       Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 

·       Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 
o   Teléfono:  56322992286 - Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

·       Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 

o   Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

•    Canales de comunicación Clientes (Apoderados, Alumnos, Público en general) 

o  contacto@booksandbits.cl 

o   contacto@hookipa.cl 

o WhatsApp: +56 9 7142 1589 

 

 

Atentamente,  

Colegio Greenland  

San Felipe. 
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