
     

 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES  

Formando ciudadanos de Espíritu Libre, Tolerantes y fraternos  

  

LISTA DE MATERIALES 5° 2023  

  

I.- TEXTOS DE ESTUDIO:  

Lenguaje, Matemática, Historia, Cs Naturales e inglés: serán enviados en el mes de marzo 

por el MINEDUC.   

II.- CUADERNOS:  

Tipo College, Universitarios o Matemática, para las siguientes asignaturas.  

De 100 hojas  De 60 u 80 hojas  

1.- Lenguaje  6.- Artes Visuales (cuaderno croquis)  

2.- Inglés  7.- Música  

3.- Matemática  9.- Ed. Tecnológica  

4.-Historia  10.-Ed. En Valores  

5.-Cs. Naturales    

  

Nota: no es necesario que los cuadernos vengan forrados, sin embargo, se sugiere usar un 

forro autoadhesivo y transparente para los cuadernos de Lenguaje, inglés, matemática, 

historia y ciencias naturales.  

 

III.- ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:  

• Ciencias Delantal blanco para laboratorio 

• Educación física:  

o Botella de agua 

o Toalla de mano 

o Polera de recambio 

 

 

IV.- MATERIALES INDIVIDUALES: todos los materiales deben estar identificados 

con el nombre del o la estudiante.  

 

• 2 lápices de mina. 

• 1 caja 12 lápices de colores.  

• 1 goma de borrar. 

• 1 tijera. 

• 2 blocks mediano (para ser utilizados en artes visuales e inglés) 

• 2 plumones pizarra para trabajo del alumno: negro, azul o rojo. 



• 2 pegamentos en barra. 

• 1 caja de plasticina/plastilinas.  

• 1 destacador de color amarillo (preferentemente) 

• En un sobre con nombre del alumno, enviar 1 pendrive. 

• 1 regla para subrayar o usar en matemática. 

• 2 archivadores. 

• 1 caja de témperas (12 colores) 

• Pinceles  

• 1 mezclador  

• 1 trozo de tela 1.50x 1.00 aproximado (para uso en artes visuales)  

• 1 delantal blanco (para uso en laboratorio de ciencias) 

• 1 resma de hojas tamaño carta u oficio.  

 

Materiales para elaborar material complementario de los estudiantes:  

• 20 hojas de láminas para termo laminar.   

• 1 cinta adhesiva grande transparente.  

• 1 cinta de papel grueso.  

• 1 cinta doble faz. 

• Cajas de corchetes.  

Materiales para mantener el orden de materiales: 

• 2 cajas de plástico (a nivel curso) para guardar materiales pequeños. 

• 1 bolsa con bandas elásticas (ligas).  

 

  

IMPORTANTE 
 

NO IMPORTA LA MARCA DE LOS ÚTILES ESCOLARES, 

PERO NO DEBEN SER TÓXICOS. 

MARCAR CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO EL 

UNIFORME Y LOS ÚTILES ESCOLARES. 


