
 
         

 
LISTA DE MATERIALES DE 5°A 8°AÑO BASICO 

AÑO ESCOLAR 2018 
 
1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande con forro azul. (Cuaderno de correspondencia) 
 
LENGUAJE: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, 
college.  
- 1 Diccionario de la lengua española (para 
mantener en aula). 
-  La lista de libros de lectura domiciliaria, será 
entregada en la primera reunión de curso. 
 

MATEMÁTICA:  
- 1 Cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande 
para geometría y matemática. 
- 1 Transportador circular 360°. (Sólo alumnos 
nuevos) 
- 1 Regla de 30 cm. metálica. 
- 1 Compás metálico.  
 

HISTORIA:   
- 1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas 
college. 
 

NATURALEZA: 
- 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande 
 

INGLÉS:     
- 1 Cuaderno de 80 hojas, cuadro grande 
college. 
- Audífonos. 
- Diccionario inglés -español 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
- 1 Cuaderno college de 60 hojas (puede ser el 
mismo del año pasado). 
 

ARTES:            
- 1 Block Medium Nº 99. 
- 1 Témpera de 12 colores. 
- 1 Croquera tamaño oficio.  
- Pinceles N° 3,6,8 de paleta. 
- 1 Estuche de papel lustre. 
      
MÚSICA:       
- 1 Cuaderno college cuadro grande de 60 
hojas.(alumnos antiguos, utilizar cuaderno año 
anterior) 
 

RELIGIÓN:  
- 1 Cuaderno college de 60 hojas, cuadro grande. 
(Usar el mismo del año pasado) 
- 1 Nuevo Testamento. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
- 1 Toalla mediana, 1 desodorante. 
- 1 Bolsito para materiales de aseo. 
- 1 Polera blanca sin estampado (para recambio) 
obligatoria.(con mangas y cuello redondo) 
 

. 
Carpetas personales con archivador (acoclip): 
- Amarillo (Matemática) con 10 fundas. 
- Rojo (Lenguaje) con 10 fundas. 
- Celeste (Ciencias Naturales) con 10 fundas. 
- Verde (Historia) con 10 fundas. 
- Naranja (Religión) con 10 fundas. 
- Gris (Inglés) con 10 fundas. 
- Blanca (Tecnología) con 10 fundas. 
 
Materiales que debe portar el alumno diariamente en el estuche: Goma, lápiz mina, 
corrector, lápiz pasta azul y rojo, lápices de colores, sacapuntas, tijera, regla de 20cms para 
subrayar. 
 
OBSERVACIONES: 

• Otros materiales en las distintas asignaturas, se solicitarán en el transcurso del año, de 
acuerdo a la planificación anual. 

• Todos los cuadernos y libros deben venir forrados. 
• Un estuche personal que contenga: pasta dental y cepillo de dientes. 

 
NOTA: La solicitud de cuadernos college responde a las necesidades metodológicas del aula. 


