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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

5° BÁSICO 2023 
 

TEXTOS DE ESTUDIO: 

Lenguaje  

• Texto de Lenguaje y Comunicación 5°Básico "Proyecto Saber Hacer”, Editorial 
Santillana.  

• Lectópolis: comprensión lectora Letra E. Editorial Santillana 

Historia  

• Texto de Historia, geografía y ciencias sociales 5° Básico "Proyecto Saber Hacer”, 
Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales  

• Texto de Ciencias Naturales 5° Básico "Proyecto Saber Hacer”, Editorial 
Santillana 

Matemática  

• Texto de matemática: MATEMATICA MARSHALL CAVENDISH 5º BÁSICO 
(TOMOS 5A, 5B,  5C y 5D) Santillana.  

Inglés  

• LINK IT 1 STUDENT PK A. Oxford University Press 

Lectura complementaria:  
• LISA’S SONG. Oxford University Press 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El texto lectópolis tiene  la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) 
estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los 
niveles. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios  de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital. 

CUADERNOS  

Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se explica 
en la siguiente tabla: 

COLOR DEL 
FORRO 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Azul Lenguaje y Comunicación. Universitario cuadriculado 100 
hojas 

Amarillo Historia, Geografía y  Ciencias Sociales Universitario cuadriculado 100 
hojas 

Verde Ciencias Naturales Universitario cuadriculado 100 
hojas 

Anaranjado  Inglés College cuadriculado 100 hojas 

Rojo Matemática  Universitario cuadriculado grande 
100 hojas.  

Libre elección Tecnología- Artes  Universitario croquis de dibujo 
100 hojas 
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(*) Se sugiere reutilizar los cuadernos utilizados el año anterior.  
 
MATERIAL ESTUCHE: 

• 2 lápices grafito 

• 2 lápices bicolor  

• 1 lápiz pasta azul o negro 

• 1 corrector líquido  

• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra mediano 

• Tijera punta roma. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con dispensador 

• 2 destacadores color a elección 

• 1 regla de 15 cm 
 

 Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el 
año y reponer en caso de faltar. 
 
CARPETAS CON ACOCLIP 

 

Azul  Lenguaje  Todas las carpetas deben indicar en la 
portada:  
Nombre del alumno (a). 
Curso.  
Asignatura. 

Verde Guía de acompañamiento lector  

Naranja  Inglés  

Amarillo Formación  

 
MATERIALES GUARDADOS POR LA PROFESORA GUÍA:  

Los materiales se deben entregar la primera semana de clases, marcados con nombre y 
curso. 

 
• 10 láminas tamaño oficio para termolaminar  

• 6 plumones de pizarra (2 rojo, 2 azul y 2 negro) 

• 5 fundas plásticas transparentes tamaño oficio  

• 1 cinta Masking 

• 1 scotch tamaño grande 

• 1 Pliego de Papel Craft (doblado) 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

• 1 diccionario español (uso diario) 

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos (uso diario) 

• 1 libro para niños de la edad. (biblioteca de aula) Elegir dos diferentes de entre los 

siguientes: comics, trabalenguas, leyendas, poemas, cuentos, adivinanzas, teatro para niños, 

experimentos, planetas, manualidades, recetas de cocina, animales, plantas, Incas, Mayas o Aztecas 

(cuentos, textos informativos).  

• 1 libro de sopa de letra, crucigramas o mándalas. 

• 1 juego de mesa sencillo, ejemplo: ludo, dominó, uno, etc. 

Café Educación física (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Celeste Filosofía para niños y jóvenes (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Diseño personal – 
forro transparente  

Música  (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Diseño personal Formación College cuadriculado, 60 hojas. 
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• 1 post it grande 

• Destacadores (amarillo, verde y fucsia) 

• 1 carpeta de cartulina de colores.  

MATEMÁTICA 

 

• 1 calculadora básica  

• 1 set de reglas: Regla de 15 cm, regla de 30 cm., transportador y escuadra 

• 2 plumones de pizarra 

• 5 láminas termo laminadoras 

• 1 pos-it 

• 1 huincha de medir 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso) 

o 1 polera de cambio (institucional). (con nombre y curso) 

o Opcional: Artículos de higiene personal (desodorante y jabón). 

ARTES VISUALES  

• Lápices de colores (12 colores) 

• Block 1/8 de mercurio, Nº99 

  Observaciones: Los materiales solicitados son los que se utilizarán con mayor frecuencia, el 
resto será informado con anterioridad (una semana de plazo) a su uso, con el objetivo de adaptar 
los trabajos a realizar al contexto y al desarrollo del curso en la signatura. 

 

MÚSICA 

• Instrumento: Melódica o teclado con pilas (puede ser pequeño). 

• 1 cuaderno de pauta entera  

• 1 botella de agua  

UNIFORME OFICIAL: 

Damas y Varones: 

 

• Buzo oficial del colegio. 

• Polera piqué blanca oficial del colegio. 

• Polera  gris deportiva oficial del colegio (cuando se realice Educación Física) 

• Zapatillas escolares sobrias (negras, blancas, grises, azul oscuro). Se solicita no usar 

zapatillas urbanas o de fútbol en clases de Ed. Física.  

• Short o calzas azules oficiales del colegio (cuando realice Educación Física) 

• Polar oficial del colegio 
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LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 
 

Mes Título Autor Editorial 

Abril   ¡Hay que salvar a sole! 
 

Dossetti, Angélica Zig-zag 

Mayo El secreto de la cueva negra  Pepe Pelayo, Betán 
(Juan Manuel 
Betancourt) 

Santillana 
Alfaguara  

Junio ¿Qué son los mocos? Y otras 
preguntas raras que hago a veces 
 

Por Gabriel León B De Block 

Julio Texto entregado en clases ---------------------- ---------------------- 

Agosto Diario de pilar en amazonas Lins e Silva, Flavia  V&R 
 Zig-Zag  

Septiembre Mis vecinos los ogros Hepp, Josefina Zig-zag  

Octubre María la dura en no quiero ser 
ninja  

Esteban Cabezas  Barco de vapor  

Noviembre El mundo paralelo de Rocío Roberto Fuentes Santillana 
Alfaguara 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA HISTORIA: 

 

1
° 

s
e

m
e

s
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e
 Libro: Alonso un conquistador de 10 años 

 
Autores: Magdalena Ibáñez, María José Zegers 
Editorial: Barco de Vapor SM, Andrés Bello  
 

2
° 
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e
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e
 Libro: Historia de Chile en cómic: episodio IX Lautaro, príncipe de la Araucanía. 

 
Autores: Alejandro Lecaros, Francisco Ortega y Javier Bahamondes 
Editorial: LUN 
Link de descarga: 
https://chileentreguerras.files.wordpress.com/2011/06/9-lautaro-principe-de-la-araucania.pdf 
 

 

 Importante:   

• La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo. 

• Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.  

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada profesor de asignatura 

 Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

 
Textos de Inglés  Compra online:  

https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T 
 

Venta Online Santillana 
 

Compra online 

www.santillanacompartir.cl 

 

https://chileentreguerras.files.wordpress.com/2011/06/9-lautaro-principe-de-la-araucania.pdf
https://westonacademyvg.cl/vg/
https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T
http://www.santillanacompartir.cl/



