
 
 

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
Año 2021- Listado de Materiales Escolares – Quinto Básico 

 

 

LENGUAJE* 
1 cuaderno universitario de 100 hojas de matemática, cuadro grande, tapa dura. 
Texto: Lenguaje y comunicación 5º Básico. PROYECTO “SABER HACER”. Editorial Santillana 
(Edición 2021) 

Lecturas Complementarias: 

 
* Ante la contingencia, el orden y fechas de evaluación de las lecturas se definirán en marzo 2021 una vez 
iniciado el año escolar. 

 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (puede seguir utilizando el del año anterior) 
Cualquier otro material será solicitado oportunamente. 
Texto: Matemática 5º Básico. PROYECTO TODOS JUNTOS. Editorial Santillana  
 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande (se puede continuar con el del año anterior) 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip (marcada con el nombre), puede ser reciclada de otros años. 
* Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. * 
 

Texto: “Ciencias Naturales 5º Educación Básica”. PROYECTO “SABER HACER”.  Edición 2020. 
Editorial Santillana.  
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. 
Texto: 5º Básico Ciencias Sociales. PROYECTO “SAVIA”. Editorial SM 
 
 
FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro grande. 
 
 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro grande. Exclusivo de la asignatura. 
 
 
ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas, cuadro grande (se puede usar el del año anterior) 
1 Flauta dulce soprano (se sugiere marca “Yamaha”, digitación alemana) 
1 Metalófono cromático. 
 

*** Se elige uno de los dos instrumentos. * 
 
 

 

Título-Obra Autor Editorial Sugerida 
Trece casos misteriosos Ana María Guiraldes Andrés Bello 

Cuentos secretos de la historia de Chile Ana María Guiraldes Zig-Zag 

El jardín secreto Frances Hodgson Burnett Andrés Bello 

Las descabelladas aventuras de Julito Cabello Esteban Cabezas SM 

Terror en Winnipeg Eric Wilson SM 

Las Crónicas de Narnia, El sobrino del mago C.S.Lewis Andrés Bello 

Todos los materiales de la lista de útiles 2020, que se encuentren 
en buen estado pueden ser reutilizados durante el año 2021 



INGLÉS 
Continúan con el cuaderno del año 2020. 
Texto: Tiger Time 5 

 Student’s book 
 Editorial Macmillan education 
 
 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio, cualquier color. 
 
 
TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno de matemática universitario de 100 hojas. 
 

 * Otros materiales y útiles se pedirán con la anticipación necesaria para cada proyecto y serán de 

preferencia de desecho, librería y ferretería. 

 
 

Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 
ARTES VISUALES 
1 Block grande 180 tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 30 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores acuarelables.  
1 Caja de lápices pastel (ejemplo “Pentel”) de 16 ó 25 colores. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto (mínimo 12 colores) 
1 Block de cartulinas de colores. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
Buzo deportivo institucional: pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón de buzo con el 
logo institucional. El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin logo institucional. 
Short/calza institucional y zapatillas deportivas de trote (running) 
Polera de cambio con cuello polo (redondo), manga corta o larga según estación del año. 
1 Bolsa con útiles de aseo (desodorante, jabón personal, toalla de mano) 
1 Polera de cambio. 
 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 
ESTUCHE COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS (mantener todo el año). 

� 2 Lápices de mina, goma y sacapuntas. 
� 2 Lápices pasta negro. 
� 2 Lápices pasta azul. 
� 2 Lápices pasta rojo. 
� 1 Plumón permanente negro. 
� Lápices de colores. 
� Destacador. 
� Corrector. 
� Tijera. 
� Pegamento en barra mediano. 
� Compás. 
� Regla. 

 
* Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del estudiante. 

*Otros materiales específicos de Arte, se pedirán durante el año de acuerdo a los proyectos que desarrollen  

  los estudiantes. 

 

 

FLEXIBILIDAD DEL UNIFORME 
En el año 2021 el uniforme será el oficial, sin embargo, dadas las circunstancias que nos 
han afectado a todos, se ha determinado, excepcionalmente por el año 2021, flexibilizar el 
uniforme; dando la oportunidad de utilizar en forma permanente y a voluntad de cada 
familia el buzo del colegio (pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón 
de buzo con el logo institucional). El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin 
logo institucional. 

 

 



VENTA DE TEXTOS 
 

SANTILLANA: compra, en https://www.tiendasantillana.cl/, ingresando el nombre del colegio y RUT del 
estudiante, con despacho o retiro. 

 

SM: La editorial SM ofrece un porcentaje de descuento en la compra del texto si se adquiere en la sala de ventas 
de la editorial, ubicada en Providencia y también en E-commerce, tienda virtual:  https://www.tiendasm.cl 
 
 

 

Texto de Inglés: 

El libro se podrá adquirir en: 

La venta online se efectuará, a partir del 1 de enero 2021, a través de la página web http://libreriainglesa.cl/  
Aquí el apoderado deberá crear una cuenta para luego seguir el siguiente paso a paso en 
http://libreriainglesa.cl/content/8-proceso-compra-textos-escolares 
Una vez registrado, el apoderado podrá buscar el material que necesita, el cual ya tendrá aplicado el descuento 
correspondiente.   
La venta presencial será en el local de Vitacura (se sugiere llamar para confirmar stock de textos antes de ir) 
Dirección: Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura. Horario de Atención: lunes a viernes de 10:10 a 19:30 hrs., 
sábados 10:30 a 13:50 hrs. 
Teléfono: 222 193 080 
Mail: vitacura@libreriainglesa.cl 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


