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QUINTOS BÁSICOS  2020 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 1 cuaderno de 100 hojas, matemática.  

 Libro Lectópolis Comprensión lectora. Letra E. Editorial Santillana. ISBN 
9789561531390 (14% de descuento al total de la compra en sala de ventas Santillana y 

compras online retirando cupón en recepción del colegio a partir del 09 de enero).  

 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. 

 
 

 

5° BÁSICO 
 

 
MARZO: Una historia de fútbol. José Roberto Torero (Ed. Norma) o  Mi abuela la loca. José Ignacio 

Valenzuela (Planeta lector) 
 
ABRIL: Mac, el microbio desconocido. Hernán del Solar (Ed. Zig Zag) 
 
MAYO: Trece casos misteriosos. Ana María Güiraldes /Jacqueline Balcells (Ed. SM) 
 
JUNIO: Mamire, el último niño. Víctor Carvajal. (Ed. Santillana) o Chipana. Víctor Carvajal (Ed. Sol 

y Luna) 
 
JULIO: Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luis Sepúlveda (Ed. Planeta) 
 
AGOSTO: Verónica, la niña biónica. Mauricio Paredes (Ed. Santillana) 
 
SEPTIEMBRE: Las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Esteban Cabezas (Ed. SM) 
 
OCTUBRE: Terror en Winnipeg. Eric Wilson (Ed. SM Barco de vapor) 

 

 
 

MATEMÁTICA 
 

 Texto de Matemática 5º Básico “Todos juntos” Editorial Santillana. (14% de descuento 

al total de la compra en sala de ventas Santillana y compras online retirando cupón en 
recepción del colegio a partir del 09 de enero).  

 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 
 

 ISBN: 9781107508842      ‘Think ‘1A Student’s book and workbook 
                                                      Cambridge University Press 

 Lectura Complementaria: 
ISBN: 9780521705851 ‘The girl at the window’, by Antoinette Moses, Level Starter 

     Cambridge University Press. 

 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. 

 1 Carpeta plastificada de cualquier color. 
 

Descuento en tiendas Books and Bits presencial u online, mencionando el colegio. 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

 Un Cuaderno, Universitario 100 hojas, cuadriculado grande 

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

 Estuche completo. 
 
 FORMACIÓN CUIDADANA 
 

 Un Block de apuntes, tamaño carta, cuadriculado grande. 

 Una Carpeta tamaño oficio (para archivar clases, pruebas, guías y trabajos) 
 

RELIGIÓN Y EDUCACIÓN A LA FÉ 
 

 Quinto Básico: Cuaderno Universitario 100 Hojas, Biblia. 
 

FILOSOFÍA 
 

 Pendriver 8 gigas, 1Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 
 

CIENCIAS NATURALES 

 

 Cuaderno de 100 hojas matemática. 

 1 Carpeta con archivador. 

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 Pegamento en Barra  
 

TECNOLOGÍA 
 

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

 Pistola de silicona con barras 

 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, lápiz pasta, destacador, goma de borrar.  

 Instrumento musical marcado con nombre y curso, con FUNDA. Puede ser una de las 
siguientes      
    
Opciones: 
 
 Flauta dulce, metalófono cromático, melódica, guitarra, ukelele o teclado. En el caso de que 
el estudiante ya posea conocimientos y práctica en otros instrumentos como violín, flauta 
traversa, saxofón, u otros,  puede hacer uso de ellos. 
 
 
ARTES VISUALES 
 

 1 croquera mediana (tamaño oficio o carta) 

 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, un pañito para limpiar sus pinceles 

 Tijeras 
 
 
 

IMPORTANTE 

 

Todos los textos y cuadernos solicitados deberán venir con nombre completo, curso y 
asignatura. De igual forma, se recuerda que para evitar pérdidas, las pertenencias deben 
estar debidamente marcadas con nombre completo y curso, no iniciales.  

 

 

 
Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 
 
- Falabella. Mall Plaza Egaña.   
 
- AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa) fono 22049173  

Web.: www.akirasport.cl  
Mail.: akirachile@hotmail.com  
 

- Vironka. Irarrazaval 3251, Ñuñoa (a pasos de Avda. Macul) fono 222237156 - 991819156 
 

- LdB Eduardo Castillo Velasco 5436 Ñuñoa, 22770319  Mail : ldbdisenos@gmail.com 
 
 

 


