
Lice� Pabl� Nerud� 2023

Lista de útiles escolares 2023
5° básico

Lenguaje y comunicación Cuaderno collage 100 hojas
Carpeta con acoclip (para enviar evaluaciones en
general)

Matemáticas Cuaderno universitario.

Historia y Ciencias Sociales Cuaderno universitario.

Ciencias naturales Cuaderno universitario.

Desarrollo personal,
orientación

Cuaderno reciclado, de preferencia de años
anteriores.

Taller de ecología Cuaderno universitario (reciclado).

Inglés Cuaderno universitario.

Tecnología Cuaderno universitario (reciclado).

Educación física 1 carpeta con archivador.
Útiles de aseo en bolso de género marcado con
nombre y apellido, una toalla, botella con agua,
polera de cambio y en el caso de las niñas siempre
el pelo tomado.

Estuche:
➢ Lápiz pasta negro o azul.
➢ Corrector.
➢ Lápiz mina.
➢ Goma para borrar.
➢ Destacador.
➢ Lápices de colores.
➢ Tijera.
➢ Pegamento en barra.
➢ Sacapuntas.
➢ Regla.
➢ 1 plumón para pizarra.
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Materiales para la sala de clases:
(Estos materiales serán destinados para poder decorar nuestra sala de clases,
como su organización y creación de materiales necesarios durante el año).

● Una carpeta con cartulina española
● Una carpeta con papel lustre
● Una carpeta con papel entretenido
● Carpeta con goma eva
● Un forro  adhesivo
● Un block mediano

Observaciones:

Plan lector 5° básico
Título Autor Sinopsis

Como escribir
realmente mal

Anne Fine Martín Vicente es un niño
que ha llegado nuevo al
colegio. La señorita le
sienta al lado de Javier
Pastor, el niño que peor
escribe del mundo. Martín
empieza, casi sin darse
cuenta, a ayudarle a
escribir mejor. Así es
como empieza a cambiar
la vida de Martín.

Charlie y la fábrica de
chocolates

Roald Dahl La historia de Charlie
Bucket, un niño rodeado
de pobreza extrema, cuyo
destino cambia al conocer
al excéntrico Willy
Wonka, dueño de la
fábrica de chocolate
cercana a su casa.

El chupacabras de
pirque

Pepe Pelayo /Betán En Pirque están
ocurriendo extrañas
muertes de perros,
gallinas y pavos, entre
otros animales. Y Ricky,
un fanático del baloncesto
y de las bromas, decide
descubrir al asesino. Pero
¿será ese asesino el
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chupacabras?

Matilda Rohal Dahl Matilda Wormwood es
una niña sumamente
brillante. Sin haber
cumplido los cinco años,
ya había desarrollado
habilidades increíbles
para su edad, leído a
numerosos autores y
atesorado asombrosos
conocimientos. Sus
mediocres padres nunca
se preocupan por ella y la
obligan a mirar la
televisión negándose a
comprarle libros; además
de dejarla sola todas las
tardes.

Sadako y las mil grullas
de papel

Eleanor Coerr Sadako Sasaki tenía tan
sólo doce años cuando
murió. Una terrible bomba
atómica fue lanzada
sobre su ciudad,
Hiroshima, en Japón,
cuando ella contaba dos
años de edad. Diez años
más tarde, enfermó de la
leucemia como resultado
de la radicación de
aquella bomba.

Emilia en Chiloé Jacqueline Balcells, Ana
Maria Guiraldes

En la isla de Chiloé se
guardan muchos
secretos, y será este el
lugar donde Emilia y
Diego concluirán la
sucesión de
investigaciones.

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHZN_esCL1013CL1013&biw=1366&bih=657&q=Jacqueline+Balcells&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwzMDY1izcyU-IGcY0MCytzq1K0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsQp7JSYXlqbmZOalKjgl5iSn5uQU72Bl3MXOxMEIAHwKoc5aAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjz-OqU2sD7AhXuq5UCHRD-DUQQmxMoAHoECDMQAg
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHZN_esCL1013CL1013&biw=1366&bih=657&q=Ana+Maria+Guiraldes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwzMDY1izcyU4Jwk4sNklKMCzO0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsQo75iUq-CYWZSYquJdmFiXmpKQW72Bl3MXOxMEIAOgwJkZcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjz-OqU2sD7AhXuq5UCHRD-DUQQmxMoAXoECDMQAw
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHZN_esCL1013CL1013&biw=1366&bih=657&q=Ana+Maria+Guiraldes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwzMDY1izcyU4Jwk4sNklKMCzO0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsQo75iUq-CYWZSYquJdmFiXmpKQW72Bl3MXOxMEIAOgwJkZcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjz-OqU2sD7AhXuq5UCHRD-DUQQmxMoAXoECDMQAw

