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“Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

SEGUNDO CICLO 

QUINTO A OCTAVO BÁSICO 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 

Dado el contexto actual que vive nuestro país producto de la pandemia, como Docentes de Enseñanza Básica 
hemos tomado algunas medidas de apoyo para nuestras familias, esperando reducir algunos de los gastos 
característicos de cada nuevo año escolar. La lista de útiles para el año 2021 considerará los elementos 
mínimos, y dando uso prioritario a los materiales adquiridos en el año 2020, es decir los estudiantes 
podrán reutilizar sus cuadernos si estos quedaron en buen estado y reincorporar los materiales que no 
fueron utilizados en cada asignatura. A continuación, se deja la lista del año anterior: 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

1 diccionario ilustrado de lengua español, de preferencia Mini, en formato físico 

(Sugerencia). 

 

INGLÉS   

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas . 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.   

1 regla (20 o 30 cm) . 

 

CIENCIAS NATURALES   

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.   

 

ARTES VISUALES  

1 croquera tamaño oficio doble faz 1 . 

Materiales para pintar. (témperas, lápices de colores, lápices scriptos, etc.). 

 

TECNOLOGÍA / ORIENTACIÓN  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

1 pendrive (cualquier capacidad de almacenamiento y con datos del alumno). 

  

MÚSICA   

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas . 

1 lápiz portamina. 

1 instrumento a elección. (ukelele, guitarra, teclado, metalófono, melódica, flauta dulce u otro). 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno de 60, 80 o 100 hojas (a elección). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

               

     

MATERIALES DE USO DIARIO PARA TODAS LAS ASIGNATURAS: 

Lápiz pasta azul, negro y rojo. 

Destacador (color a elección). 

Sacapuntas, lápices grafitos, goma, tijeras punta roma, pegamento en barra. 

1 carpeta para cada asignatura o carpeta fuelle para archivar material impreso. 
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LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

CURSOS TEXTOS AUTOR 

5º BÁSICO “Queridos monstruos” Elsa Bornemann (abril). 

“Los árboles no están solos” Carlos Villanes (junio). 

La noche del meteorito” Franco Vaccarini (agosto). 

“Papelucho historiador” Marcela Paz (octubre). 

6º BÁSICO “La asombrosa historia del 
espejo roto”. 

Francisca Solar (marzo). 

“Historia de una gaviota y el 
gato que le enseñó a volar””. 

Luis Sepúlveda (mayo). 

“Misterio en los piñones”. Beatríz García Huidobro  (agosto). 

“El asesinato en el Canadian Express”. Eric Wilson (octubre). 

7º BÁSICO “El Principito” Antoine de Saint-Exupery (marzo). 
 

“El niño con el pijama a rayas” John Boyne (mayo). 
 

“Mi planta de naranja-lima” José Mauro de Vasconcelos (agosto). 
 

“E asesinato del profesor de matemática” Jordi Sierra I Fabra (octubre). 

8º BÁSICO “La metamorfosis” Franz Kafka  (marzo). 

 

“Octubre, un crimen” Norma Huidobro  (mayo). 

“Cuando Hitler robó el conejo rosa” Judith Kerr  (agosto). 

“Fahrenheit 451” Ray Bradbury  (octubre). 


