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5° BÁSICO 2022 

   

Asignatura Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario matemática (puede ser el del año anterior si es que 

alcanza para todo el año) 

1 carpeta celeste tamaño  oficio con acoclip 

1 Biblia (La que recibieron en la primera 

confesión) 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario composición 100 hojas 

1 archivador tamaño carta, lomo angosto 4 cm. 

10 Fundas plásticas tamaño carta 

6 Separadores de colores para archivador tamaño carta. 

1 Libro del Plan Lector:  

SA: "Jim", Sergio Gómez, Planeta Lector. 

SU: "Cupido es un murciélago", Mª Fernanda Heredia, Ed. Norma  

Atrapalecturas 5. Leyendo mucho más. 

Editorial Marenostrum. Autora: Cecilia 

Beuchat. *Reutilizable. 

 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA "COMPARTIR": 

LENGUAJE / MATEMÁTICA 

Adquirir en www.santillanacompartir.cl  Esta 

compra incluye libro impreso de 

matemática, lenguaje y material digital. 

*compra disponible desde 27 de diciembre 

 

(puede encontrar tutorial paso a paso en la 

página web de nuestro colegio) 

MATEMÁTICA 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, matemática. 

 

1 carpeta plastificada con acoclip o archivador. (Reutilizar la de años 

anteriores) 

 

1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 

Nota: Se pedirá al trabajar en la unidad de geometría. 

ALEMÁN 

1 archivador  tamaño carta, negro, lomo 4 cm. con 10 separadores  + 15 

fundas plásticas tamaño carta 

1 block  con líneas prepicado tamaño carta  

 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario 100 hojas (mismo año pasado) 

1 carpeta rosada plastificada (mismo año pasado) 

Guess What! Level 5. Pupil's Book - British 

English.  

Guess What! Level 5. Activity Book with online 

resources - British English. 

(Librería Books & Bits) 

http://www.santillanacompartir.cl/
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CIENCIAS 

NATURALES 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas                                                                                 

1 carpeta plastificada verde, con acoclip   

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.                                                                                     

1 carpeta plastificada naranja con acoclip 
Ciencias Sociales 5º básico proyecto Savia 

Editorial SM.*Reutilizable. 

MÚSICA 

1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (mismo año anterior)     

Par de claves (mismo año anterior)  

https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r 

2 huevitos sonajero (mismo año anterior) 

https://instrumentosrondo.cl/products/huevos-shaker?_pos=1&_sid=19a71dd62&_ss=r 

1 Metalófono de 22 notas ojalá sin color (mismo año anterior) 

https://instrumentosrondo.cl/products/metalofono?_pos=1&_sid=7de21d421&_ss=r 

1 caja plástica para guardar y trasladar instrumentos                        

  

ARTE 

1 block de acuarela tamaño 1/8 (se sugiere Artel)                                                                                                                                        

1 set de 12 acuarelas en tubos  

2 plumones negros de distintas puntas  

1 caja lápices pastel graso de 16 colores (misma año anterior) 

1 pegamento en barra  

1 vaso transparente para el agua de base estable 

1 mezclador de 6 pocillos 

1 paño absorbente para limpiar 

4 pinceles redondos en punta nº 1, 3, 6 y 10 

1 sobre de cartulinas españolas de colores tamaño 1/8   

1 caja plástica transparente tipo lonchera con mango para guardar materiales de arte, marcada con su nombre y curso 

Materiales específicos para las unidades de trabajo se pedirán con anticipación. 

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.  

https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
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TECNOLOGÍA 

1 carpeta negra tamaño carta con 10 fundas plásticas 

Lámpara: conexión eléctrica: 1 enchufe macho de conexión simple blanco o negro (se sugiere Marisio en Sodimac) 

1 interruptor de encendido y apagado para lámpara blanco o negro (se sugiere Marisio en Sodimac) 

1 soquete blanco o negro (se sugiere Marisio en Sodimac)                                                                                                                                                   

3 m. de cable eléctrico doble blanco o negro 

5 paquetes de perros de ropa de madera o 5 paquetes de palos de helado o 5 paquetes de palos de maqueta para la 

elaboración de la pantalla de la lámpara.    

1 cola fría carpintero para madera (tapa roja) 

1 regla de 30 cms. 

1 portaminas y una cajita de repuestos 

1 rapidograf negro 0.7 

1 goma de borrar  

1 rollo de masking tape de 2 cms. aprox. 

1 plumón permanente negro  

1 bolsa de género marcada con nombre y curso para guardar materiales 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Buzo completo del colegio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Pantalón de buzo gris (Drava)                                                                                                                                        

- Polerón rojo (Drava)  (no se aceptará el polar azul marino del colegio) 

- Polera manga corta roja o blanca (Drava) 

- Patas cortas negras (Drava) 

- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava) 

- Calcetines blancos (NO azules del colegio) 

- Zapatillas deportivas 

Otros: 

- Botella de agua personal 

- Bloqueador solar 

- Jockey 
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OTROS 

Estuche completo:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 lápiz  pasta azul y rojo                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 lápiz mina                        

1 goma de borrar                                                                                                               

1 sacapuntas                                                                                                                                                 

1 destacador                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 regla 20 cm.                                   

1 pegamento en barra                                               

1 caja de 12 lápices de colores                                                                                                     

1 tijera  

1 plumón de pizarrón azul o negro (recargable)                                                  

1 fineliner color rojo, verde, azul   

MATERIALES DE 

USO COMÚN 

1 paquete 25 hojas tamaño carta color lila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 block de arte medium 99 -1/8                                                                       

1 paquete perros de ropa (madera)  

1 sobre cartulina colores española, 1/8 pliego.                                                                    

2 paquete Post it 7cm x 7 cm 

1 maskingtape                                           

UNIFORME   

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. Sobre la rodilla,  se sugiere tener dos jumper)   

Blusa blanca   

Chaleco azul del uniforme *    

Calcetines o panties azules    

Zapatos negros (NO zapatillas)     

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *    

  

 * Se vende en el colegio       

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio. 

 


