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5° BÁSICOS  2019 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

• 1 cuaderno de 100 hojas, matemática.  

• Libro Lectópolis Comprensión lectora. Letra E. Editorial Santillana. 

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos.  

• 1 diccionario de la lengua española. 

• 1 carpeta para archivar guías y pruebas. 

• 1 estuche con lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas, lápices de 
colores, tijeras, regla de 20 cms 
 

 

PLAN LECTOR 2019 

5° BÁSICO 

M MARZO: Mac, el microbio desconocido.) Hernán del Solar (Ed. Zig Zag)  
 
A ABRIL: Selección de cuentos.  Dados en clases.  
 
M MAYO: Mamire, el último niño. Víctor Carvajal. (Ed. Alfaguara Infantil) 
 
J  JUNIO: Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luis Sepúlveda (Ed. 

Planeta) 
 
J  JULIO: El crimen de la hipotenusa. Emili Teixidor (Ed. Planeta) 
 
A AGOSTO: Verónica, la niña biónica. Mauricio Paredes (Ed. Alfaguara Infantil ) 
 
 SSEPTIEMBRE: Julito Cabello y los zombis enamorados. Esteban Cabezas (Ed. SM) 
 
O OCTUBRE: Terror en Winnipeg. Eric Wilson (Ed. SM Barco de vapor) 
 

 
 
MATEMÁTICA 
 

• Texto de Matemática 5º Básico  “Todos juntos” Editorial  Santillana. 

• 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.  

• Estuche completo que incluya lápices pasta y mina, pegamento en barra y tijeras. 

• 1 Block de cartulinas de colores. 

• 3 Papel Lustre (10 cm x 10 cm). 

• Instrumentos geométricos: Regla o Escuadra y Transportador (para unidad respectiva). 
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INGLÉS  
 

• ‘Think 1A’ 
Student’s book and workbook 
Dominoes Oxford University Press 
Cambridge University Press 
 

• Lectura Complementaria:  
 ‘ Zombie Attack’ by Lesley Thompson. Quick Starter. Dominoes, Oxford University 

Press 
    1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. 
    1 Carpeta plastificada de cualquier color. 

★ Textos con descuento para compra por internet y en tienda, mencionando el 

colegio. 
 
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / FORMACIÓN CUIDADANA 
 
      Ambas asignaturas comparten los siguientes útiles: 

• 1 Cuaderno, Universitario 100 hojas, cuadriculado grande 

• 1 Carpeta color morado, tamaño oficio (para archivar pruebas, guías y trabajos) 

• Estuche completo. 

• Texto: 5° Proyecto Saber Hacer. Historia, Geografía y Ciencias Sociales Editorial 
Santillana 

   ISBN Obra Completa: 978-956-15-3235-9. (Vienen dos tomos) 
 

RELIGIÓN Y EDUCACIÓN A LA FÉ 
    Cuaderno Universitario 100 Hojas, Biblia. 

 
 FILOSOFÍA 
 Pendriver 8 gigas, 1Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 

 
CIENCIAS NATURALES 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Libro Ciencias Naturales 5° Santillana Proyecto “Todos juntos”. 

• 1 Circuito eléctrico. 

• 1 Carpeta con archivador. 
 

TECNOLOGÍA 
 

• 1 Pendrive rotulado con su nombre (cualquier capacidad de almacenamiento)  

• Pistola de silicona con barras 

• Lápiz grafito  

• Regla de 30 cm 

• 1 circuito eléctrico 

• 1 pila 
 

NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 
actividades específicas. 
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MÚSICA 

 

• Cuaderno universitario cuadro grande, forrado, que indique nombre, curso y asignatura 

• Lápiz grafito, goma de borrar.  

• Instrumento musical de carácter melódico y/o armónico. Puede ser una de las siguientes 
opciones:Flauta dulce, metalófono cromático, melódica, guitarra o teclado. 
 
 

ARTES VISUALES  
 

• 1 croquera mediana  

• Caja organizadora plástica de 6 Lt. con manilla 

• Mezclador  

• 6 tubos medianos de acrílico de los colores primarios (rojo bermellón, azul Ultramar, 
amarillo medio más negro y blanco)  

• 3 pinceles espatulados (distintos nº2, 6 y 12)  

• Pegamento en barra  

• Lápices de colores 

• Vaso plástico, individual plástico, un pañito para limpiar sus pinceles 

• Tijeras 

• 2 paquetes de papel lustre.  
 

 
*otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer croquera y 
lápices para la primera clase.  
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