
 

LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2023 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Los materiales solicitados en esta lista de útiles corresponden a los que se utilizarán durante el año 

2023. Sin embargo, se podrán pedir durante el año, otros que ya se hayan acabado o que se 

necesiten para una actividad específica. 

Es importante que todos los materiales vengan marcados con el nombre completo del estudiante, 

en un lugar visible. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 

● 1 carpeta con forro o para archivar 

● Destacadores 

 

MATEMÁTICA 

• Cuaderno universitario cuadriculado 

• Carpeta plastificada con acoclip o para archivar 

• Regla de 15 o 20 cm.  

• Transportador con doble fila de medidas (cómo el de la foto)  

• Lápiz grafito  

• Goma de borrar 

• Dos plumones de pizarra de distintos colores 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

● Plasticina 

 

INGLÉS 

●  Cuaderno de universitario cuadriculado (Puede continuar con el del año anterior si tiene hojas) 

●  Texto de inglés Think Starter Student's Book and Workbook with Digital 

Pack Combo A British English (El texto nuevo se utiliza  partir del mes de 

abril, durante el mes de marzo se utiliza el libro del año anterior) 

●  Materiales de estuche y lápices pasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÚSICA 

• 1 cuaderno de pauta ENTERA, NO DE MEDIA PAUTA. 

• INSTRUMENTO A ELECCIÓN: FLAUTA, METALÓFONO, TECLADO, MELÓDICA. 

Observaciones: Metalófono CROMÁTICO de 25 notas (dos octavas). 

*Sugerencias de marcas de flauta: Aulos, Hohner y Yamaha (se sugieren por la calidad para 

garantizar un sonido fidedigno). ASEGURARSE DE QUE TENGA DIGITACIÓN ALEMANA. 

* Teclado se sugiere Yamaha, Casio, Roland, Korg (4 octavas o más)  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

• Uniforme oficial del Liceo Amanda Labarca (todas las prendas deben estar debidamente marcadas) 

 

RELIGIÓN 

• 1  cuaderno Universitario de 60 hojas  cuadriculado. 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES DEL ESTUCHE: (de uso diario y debidamente marcado) 

• 2 lápices grafito. 

• Regla de 15 o 20 cm.  

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con receptor de virutas. 

• 12 lápices de colores. 

• 1 tijera escolar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 2 destacadores de distinto color. 

 

 

 ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA (Material para tener en casa)  

Aconsejamos reutilizar materiales del año pasado que estén en buen estado.  

 

• 1 caja escolar organizadora (Caja plástica con tapa y manilla (Se sugiere de 8 litros 35.5 x 24.5 x 

15.5cm) para guardar los materiales pequeños de uso individual en casa. 

• 1 caja lápices scripto 12 colores. 

• 1 caja plasticina de 10 o 12 colores. 

• 1 frasco de cola fría de 250 gr. 

• 1 caja de lápices de colores (12) 

• 1 caja de témperas, 12 colores. 

• 1 pincel redondo N° 4 o 6 

• 1 pincel redondo N° 10 o 12 

• Un mezclador 

●  1 Croquera mediana 

●  1 block 99 

●  1 tijera 

●  1 regla 

●  1 cinta masking -tape 

●  1 pegamento en barra 



●  1 caja de pinturas acrílicas  12 colores 

●  1 cuaderno universitario (Tecnología) 

 

 
IMPORTANTE: 

 

• Todos los cuadernos y textos de estudio deben tener una etiqueta con el nombre pegado en la 

tapa y forro plástico sobre el forro del color correspondiente. 

• El uniforme, incluido delantal o cotona, deben tener una cinta con el nombre marcado para evitar 

pérdidas. 

• Los materiales del estuche deben reponerse (en caso que falten). 

• En caso de que para las asignaturas de Artes Visuales y Tecnología se necesite algún material extra, 

se pedirá con anticipación de acuerdo a la planificación. 

• Los alumnos deben traer su estuche y colación desde el primer día de clases. 

 

 

 

En nuestra página web www. amandalabarca.cl encontrará LISTAS DE ÚTILES. 

   

LECTURA COMPLEMENTARIA 2023 se informará en marzo. 

 

Esperamos contar con una buena cooperación y responsabilidad para obtener los mejores logros en 

el nuevo año que vamos a iniciar.                                                    

Vitacura, diciembre 2022     


