
LISTA DE ÚTILES TALLER 3 (5° Y 6° BÁSICO) 2023 

 
Materiales Personales debidamente marcados de uso en el estuche:  

1  Adhesivo en barra 40 gr. No tóxico  

1  Caja de 12 lápices de colores  

1  Candado con llave y llave de repuesto para casillero o candado con clave.  

1  Compás   

1  Destacador   

1  Estuche con cierre  

1  Goma de borrar   

2  Lápices grafito N°2 HB  

1  Lápiz pasta azul  

1  Lápiz pasta rojo  

1  Regla de 30 cm  

1  Saca punta metálico con depósito  

1  Tijera Punta roma  

1  Transportador 180°  

Nota: “EL ESTUCHE SE DEBE MANTENER DURANTE TODO EL AÑO. SU REPOSICIÓN ES 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ALUMNO”.  
  
Materiales Comunes todas las asignaturas marcadas:  

2  Adhesivos en barra 20 grs. no tóxico  

1   Alfombra bajada de cama de 60x90 cm., color crudo o pastel y sin diseño (6° básico)  

1  Archivador lomo angosto.   

1  Caja de 12 lápices grafito  

1  Caja de lápices scripto 12 colores.  

1  Estuche de cartulina de colores   

1  Estuche de cartulina española  

1  Estuche de papel entretenido.  

3  Gomas de borrar de miga grande  

10  Láminas termolaminar tamaño oficio  

1  Paño para sacudir  

1  Pendrive de 8 GB marcado con nombre (para diferentes trabajos y presentaciones)  

1  Planta de interior (5° básico)  

1  Plumón permanente punta redonda (color a elección)  

3  Plumones de pizarra recargable (verde, rojo y azul)  

1  Resma de hojas blancas oficio 

1  Vela aromática  

  
Lenguaje:  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

1  Paquete de fundas tamaño oficio.  

  
Matemática:  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

1  Paquete de fundas tamaño oficio.  

  
Religión:  

1  Paquete de plasticina de 12 colores.  

  Recortes de tela (material reciclado).  

  
Ciencias:  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
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Historia:  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

  
Inglés: (marcados)  

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

  
Música:  

1  Cuaderno universitario 100 hojas color celeste.  

1  Instrumento a elección: guitarra, teclado, ukelele, metalófono o melódica (Elegir uno – rotular 
con nombre)  

  
Tecnología: (traer materiales rotulados en bolsa)  

1 Caja de plástico organizadora de 6 o más litros 

1 Circuito eléctrico escolar con motor 

2 Cortes de madera trupán de 40x40 y 5mm. de espesor 

1 Lija de madera de 100 o similar 

2  Paquetes de masa Das  

2  Plumones permanentes 1 fino y 1 grueso 

1 Resma de hojas tamaño carta 

1  Sierra de arco para manualidades 

Nota: Los materiales reciclados se solicitarán durante el año.  

    

 Arte: (traer materiales rotulados en una bolsa)  

2  Block dibujo médium ½ N° 99  

1  Bolsa de brochetas largas  

1  Caja de bolsas tipo ziploc de 28x27cm aprox  

2  Cajas de plasticina de 12 colores  

1  Cinta de embalaje transparente  

1  Cola fría escolar (tapa azul) de 250 ml.  

1  Estuche de cartulina española  

1  Estuche de cartulinas de colores  

1  Estuche papel celofán  

1  Estuche papel volantín  

2  Lápices de mina o grafito Nº2 HB  

1  Lija madera fina, grano 100 o similar  

2 Maderas trupán de 20 x 20 de 5 mm de espesor (tamaño aprox).  

1  Paquete de plumones o marcadores de 12 o más colores  

2  Paquetes masa Das  

1  Pincel paleta pelo sintético N°12  

1  Pincel paleta pelo sintético N°2  

1  Pincel paleta pelo sintético N°6  

1  Pincel redondo pelo sintético N°12  

1  Pincel redondo pelo sintético N°2  

1  Pincel redondo pelo sintético N°6  

4  Plumones negros permanente punta fina   

1  Regla de 60 cms. metálica  
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1  Resma papel carta (papel fotocopia)  

1  Rollo forro autoadhesivo transparente  

1  Set de barras de silicona  

1  Tempera blanca de 500 ml.  

1  Tijera punta roma  

Nota:   
Materiales reciclados, traer durante todo el año (lo que pueda y tenga en casa)  
-rollos de cartón vacíos de confort, nova o aluza  
-cartón de cajas (supermercado, encomienda, refrigerador, lavadora, etc.)  
-cajas de huevos  
-corchos, tapas de botellas  
-caja de zapato  
-botellas de bebida desechable, botella detergente, cualquier botella de plástico lavada (excepto 
de aceite)  
-cajas de helado vacías, potes de plástico, bandejas de plumavid, bandejas de plástico, cajas de 
plástico transparente (donde vienen cup cakes, galletas etc,) todo lavado  
-telas, cintas (ropa que no se pueda usar, lavada y recortada en trozos o paños)  
-revistas, papel de diario, etc.  

 
Plan Lector: 5º Básico 2023 

Mes  Título  Autor  Editorial  

Abril  La fantasmal, aventura del niño 
semihuérfano.  

Esteban Cabezas  SM  

Mayo  No somos irrompibles (12 cuentos de 
chicos enamorados.  

Elsa Bornemann  Alfaguara  

Junio  Asesinato en el Canadian Express.  Eric Wilson  SM  

Julio  Libro a elección  
(Novela propia para la edad del lector). Mínimo 150 páginas  

Agosto  Mi abuela, la loca.  José Ignacio 
Valenzuela  

Planeta Lector  

Septiembre  Julito Cabello y las salchipapas mágicas  Esteban Cabezas  SM  

Octubre  El chupacabras de Pirque.  Pepe Pelayo  Alfaguara  

Noviembre  Libro a elección  
(Novela propia para la edad del lector). Mínimo 200 páginas  

Sugerencias 
para lectura a 
elección  

Los cretinos.  
Harry Potter y la piedra filosofal.  
El secuestro de la bibliotecaria.  
El pequeño Nicolás.  
La pasa encantada.  
Kid Pantera  

Roald Dahl  
J.K. Rowling  
Margaret Mahy  
René Goscinny  
Jacqueline Balcells  
Hernán del Solar  

Alfaguara  
Salamandra   
Alfaguara  
Alfaguara  
SM  
Alfaguara  

  
 Plan Lector: 6º Básico 2023 

Mes  Título  Autor  Editorial  

Abril  Castillo Negro en el desierto.  Ana María Guiraldes  SM  

Mayo  ¡Socorro! (12 cuentos para caerse 
de miedo)   

Elsa Bornemann   Alfaguara   

Junio  Un Embrujo de Cinco siglos.  Ana María Guiraldes  Andrés Bello  

  
Julio  

Libro a elección  
(Novela propia para la edad del lector). Mínimo 180 páginas  

Agosto  El jardín secreto.  Frances Hodgson  Andrés Bello  

Septiembre  Simón y el carro de fuego.  Jacqueline Balcells  SM  

Octubre  Nieve negra  Camila Valenzuela  SM  
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Noviembre  

Libro a elección  
(Novela propia para la edad del lector). Mínimo 200 páginas  

Sugerencias para 
lectura a elección  

Colmillo Blanco.  
Hércules.  
Misterio en los piñones.  
Quique Hache, detective.  

Jack London  
M.Rosa Duhart y Amelia Allende  
Beatríz García-Huidobro  
Sergio Gómez  

Zig-Zag  
Andrés Bello  
SM  
SM  

  
Útiles de aseo personal y Educación Física: (marcados)  

1  Bolso de aseo personal para Ed. Física con: toalla de mano pequeña, jabón, desodorante, 
colonia o Perfume, polera de cambio (polera, buzo y zapatillas deportivas), bloqueador 
solar.  

1  Botella de agua  

  
Para el almuerzo: (debidamente marcados)  

1  Plato de loza hondo (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Set de cubiertos (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Estuche con cepillo y pasta dental (debe ser renovado permanentemente)  

  
Uniforme: (debidamente marcado)   
*El año Escolar 2022, no se exigirá uso obligatorio del uniforme. Lo puede usar de manera 
voluntaria.  
  
*Ropa cómoda o deportiva (que permita movimiento y flexibilidad) y zapatillas deportivas. 
Durante la clase de educación física no se debe usar: jeans, ni falda, ni calzado con plataformas, 
tacos o bototos. Privilegiar el uso de ropa deportiva.   
 

Uniforme Institucional  Uniforme Educación Física  

-Poleras Piqué: color rojo, verde o amarillo unisex  
-Pantalón de buzo y polerón de buzo azul unisex  
-Parka para invierno color azul unisex  

-Polera deportiva unisex  
-Short deportivo varón  
-Calza deportiva dama  
-Calcetas deportivas unisex  
-Zapatillas deportivas obligatorias  

  
NOTA:  

- Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande marcada con el nombre del estudiante 
y serán recibidos a partir del día 23 de febrero.  

- Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
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