
Coordinación Académica 

x                                                                            LISTA DE ÚTILES  
Quinto año básico 

Estimados Apoderados 

Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año 
escolar 2023 
Los cuadernos y útiles deberán ser utilizados a partir del primer día de clases. A partir del 27 de Marzo, 
posterior al período de diagnóstico y reforzamiento, comenzará la utilización de los textos Todo material debe 
venir marcado con el nombre y curso del alumno(a). 

Asignatura Materiales 

Lenguaje 1 texto Lenguaje y comunicación 5° básico Proyecto SAVIA Editorial SM ( versión  
impresa) 
1 texto Focus nivel D. Ed  Ziemax  
2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas  
1 carpeta para guías y pruebas con acoclip  
Lápiz negro, azul, rojo, grafito, 2 destacadores, goma y corrector  

Lecturas 
Complementarias  

Marzo: “Verónica la niña Biónica” Mauricio Paredes. / Santillana 
Abril: “¿Qué esconde Demetrio Latov?”/ Ángeles Durini/ Barco de Vapor 
Mayo “Alonso en el país de los incas”./Magdalena Ibañez  - María José Zegers. / 
Andrés Bello 
Junio: “Como domesticar a tus papás” Mauricio Paredes /Loqueleo 
Agosto: “El ladrón de mentiras” Roberto Santiago / SM Ediciones  
Octubre: “La casa de los dragones” /Pablo C. Reyna / SM 

Inglés   THINK L1 COMBO A W/ONL WBK AND ONL      2nd EDITION  
1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande. 
Audífonos y pendrive 
Oxford practice grammar Irregular Verb Spinner 

Lecturas 
complementarias Inglés  

Oxford Level 3 Classic Tales ALADDIN   - Sue Arengo 
Oxford Level 3 RAPUNZEL  - Rachel Blandon 

Matemática Texto Matemática 5° Básico Proyecto “SABER HACER” Editorial Santillana. 
( unidad cero de marzo se trabajará texto del año anterior  ) 
2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas. 
Lápiz grafito. 
Goma de borrar. 
1 Regla de 20 cm. 
1 Transportador. 

Sociedad 1 Texto Ciencias sociales  5° Proyecto SABER HACER  Ed SANTILLANA  
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

Ciencias Naturales  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 Kit eléctrico escolar. 
1 Carpeta verde con acoclip 

Tecnología  1 cuaderno universitario 60 hojas  

Orientación 1 cuaderno universitario 60 hojas  

Artes Visuales  1   Block de dibujo N° 99   ó   180  ¼  
1 croquera tamaño oficio 
1   Pinceles Nº 6 , 10 y 14  espatulados 
1   Goma de borrar de buena calidad 
2   Pegamento en Barra tamaño grande 
1   Cajas de lápices acuarelables  
1   Regla de 30 cm , sacapuntas y tijeras punta roma 
1   Cola fría 
1 Masking tape 
Revistas viejas 
1   Paño 
1 Vaso plástico 
1 Block de cartulinas españolas  
1 Pack de plumones  
 
 
 
 
 



Coordinación Académica 

En diversos proyectos de arte se utilizarán materiales de reciclaje. El uso  de ellos  
será avisado durante el proyecto anterior, con la finalidad de que se vayan 
guardando y estén disponibles al ser necesitados 
 

Música Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 
Carpeta con archivador 
Instrumento musical melódico o armónico 
Melódicos: metalófono, flauta, melódica, saxofón, etc. 
Armónicos: Guitarra, teclado (piano), bajo eléctrico, etc. 
 

Educación Física 1-Buzo Institucional (Polera amarilla)  
1-Zapatillas deportivas (con arco pronunciado)  
1-Toalla de mano + jabón pequeño  
1 gorra de natación y lentes para piscina  
Ciudad Deportiva Universidad San Sebastián (Ex Zamorano)  
Desde el 30 de marzo del 2022 siempre que las medidas sanitarias lo permitan 
(piscina temperada)   
Damas: - Traje de baño completo (una sola pieza). - Toalla. - Sandalias. - Ropa de 
cambio (buzo completo del colegio). - Bolsa para guardar traje de baño mojado. –   
Botella de agua. Desodorante  
Varones: - Short de baño corto. - Toalla. - Sandalias. - Ropa de cambio (buzo 
completo del colegio). - Bolsa para guardar traje de baño mojado. - Botella de agua. 
- Desodorante 

   

 (*) Arte: Para los trabajos específicos se solicitarán materiales durante el año 

(*) Inglés: La compra puede realizarse en las librerías Books and Bits o a través del sitio web wwwbooksandbits.cl 

(*) Textos SM : Sala de venta presencial: Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), 

Providencia o a través de su página web www.tiendasm.cl. 

Editorial Santillana Sala de venta presencial Av . Andrés Bello 2299 local 102 (entrada por Suecia) Providencia. 

Av. Vitacura  5812 , local 2 o a través de su página web www.tiendassantillana.cl 

 

http://www.tiendasm.cl/

