
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES 2018  

Quinto Básico  
 

 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip, para guardar guías y pruebas.  
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

Texto: “Matemática 5º Educación Básica”. PROYECTO TODOS JUNTOS. Editorial Santillana. Edición 2016-2017. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip (marcada con el nombre). 
* Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

Texto: “Ciencias Naturales 5º Educación Básica”. PROYECTO TODOS JUNTOS. Edit. Santillana. Edición 2016-2017.  

 

ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. (Se puede usar el del año anterior). 
1 Flauta dulce soprano (Se sugiere marca “Yamaha”). 
1 Metalófono cromático.  
*** Se elige uno de los dos instrumentos. *** 
 
 
FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

 
SOCIEDAD  
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio de color rojo. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 
1 Pendrive. 

Texto: “Sociedad 5° Educ. Básica”.  PROYECTO TODOS JUNTOS. Tomo I y II.  Edit. Santillana. Edición 2016. 

 
LENGUAJE  
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemática, cuadro grande. 
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

Texto: Lenguaje y Comunicación 5º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM.  Edición 2016, 2017 o 2018.  

 
 
Lecturas Complementarias: 
Nombre libro Autor Editorial Internet 
“Cuentos de la Selva”. Horacio Quiroga. Zig-Zag. En webclass. 
“Trece casos misteriosos”. Jacqueline Balcells. Andrés Bello. En webclass. 
“Papelucho”. Marcela Paz. SM ------ 
“Las descabelladas aventuras    

  de Julito Cabello”. 

Esteban Cabezas SM ------ 

“El sobrino del mago”. C.S. Lewis. Andrés Bello. En webclass. 
“Cuentos para jugar”. Gianni Rodari Santillana. En webclass. 
  Libro a elección. ------ ------ ------ 

� Los libros que están en Webclass, en marzo se entregará a cada apoderado/a la clave de acceso a 
esta plataforma. 

 

 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas, cuadro grande. 
1 Carpeta tamaño oficio con archivador. 
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año) 
 

Texto: Got it! Starter A (Second Edition) 
 Student Book & Workbook. Editorial Oxford. 
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El libro se podrá adquirir en:   
LIBRERÍA BOOKS AND BITS. Apoquindo 6856.  Fono: 222109100 / 222109126. 
  Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
  Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. 
 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura. 
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre). 
2 Plumones permanentes diferentes colores. 
1 Block de cartulinas de colores h-90. 
1 Block de tamaño 30 x 40 cms. 
1 Pendrive. 

Texto: “Camino de la Fe, Religión Católica”. 5º Básico.  Editorial Santillana. 

 
 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Archivador tamaño oficio, lomo delgado. 
2 Pliegos de papel kraft. 
4 Plumones de colores, permanentes. 
 
 
TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno de matemática universitario de 100 hojas.  
1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 
1 Regla de 30 cms. 
1 Caja de lápices de colores. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Envase de cola fría 250 ml (se sugiere para madera marca Pritt Henckel). 
* Otros materiales y útiles se irán pidiendo durante el año con la anticipación necesaria. Los proyectos que se 
realicen quedarán sujetos de preferencia a utilizar material de desecho, de librería y ferretería. 
 
 
1 Estuche común y completo para todas las asignaturas (mantener todo el año): 

� 2 Lápices de mina HB o Nº2, goma y sacapuntas. 
� Lápices de colores. 
� 1 Lápiz bicolor. 
� 2 Lápices pasta negro/azul. 
� 2 Lápices pasta rojo  
� 1 Destacador. 
� Corrector. 
� Tijera. 
� Stic Fix mediano. 
� Compás. 
� Regla. 

 
 
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 Rollo de masking tape de 2 cms. de ancho. 
1 Caja de lápices de colores acuarelables. 
1 Caja de lápices pastel (ejemplo “Pentel”), de 16 o 25 colores. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto. (Mínimo 12 colores). 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Paquete de papel lustre, pequeño (10 x 10 cms.) 
1 Plumón negro permanente, punta biselada. 
1 Pliego papel crepé. 
1 Sobre Papel Volantín, diferentes colores. 
 
*   Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 
*  Los materiales necesarios para las actividades que se realicen durante el año, quedarán sujetos a la 

realización de proyectos personales, donde se puedan integrar materiales reciclados. 
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UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas 
blancas deportivas y zapatillas de cualquier color, deportivas y de trote (running). 

• 1 Bolsa con útiles de aseo, para lavarse. 
• 1 Polera de cambio. 
 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. ** 
 

 
 
 
 
 

Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la hoja de vida de cada 
estudiante (Libro de Clases). 
 

 


