
  Segundo Ciclo Básico 

 
LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2023 

 
1. CUADERNOS Y OTROS 

 

Cant. Producto Asignatura 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (no prepicado). Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Inglés 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Historia y Cs. Sociales 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Cs. Naturales 

1 
cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande (puede ser del año 
anterior si está en buen estado). 

Religión 

1 
cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. (puede ser el mismo 
del año anterior) 

Tecnología 

1 Cuaderno pauta entera (forrada con color café) Música 

3 Croqueras de 16 x 21 cm (pueden ser del año anterior)  Orientación, Lenguaje 
y Arte 

 

 
2. TEXTOS Y OTROS. 

 

Nombre y Editorial Asignatura 

Texto Estrategias de Comprensión Lectora, Editorial Ziemax “Cars Stars” nivel E. 
Edición 2022-2023 

Lenguaje 

Diccionario de significado en español se sugiere Sopena Aristos si tiene que comprar 
(puede ser el usado en años anteriores) 

Lenguaje 

Brain Juice Level 3 Pack, University of Dayton Publishing. Editorial SM Inglés 

Diccionario básico Inglés-Español/Español-Inglés Inglés 

Matemática Marshall Cavendish 5° básico (nueva edición). Editorial Santillana) Matemática 

Atlas universal actualizado (nueva regionalización) 
Historia y Cs 

Sociales 

Biblia Latinoamericana (alumnos antiguos traen la que se bendijo en 3º básico) Religión 

Instrumento obligatorio a elección: Guitarra tamaño estándar (no más pequeña). 
Teclado 5 octavas con pilas o enchufe. Ukelele tamaño Concierto. 

Música 

 



Los apoderados pueden acceder a: 
 

 

Un descuento de Editorial Ziemax comprando en 
www.compra.ziemax.cl o en la Librería "El Rincón del Libro" 
Arlegui 358, galería fontana, local 210 2do piso, Viña del Mar. 
(Precio 20.900) 
*se sugiere llamar previamente para confirmar el stock 
disponible. (+56 9 8776 6543) 
(Precio 20.900) 

 

Un 20% en los textos de la Editorial SM de inglés, comprando en 
www.tiendasm.cl.  
(lista de textos $41.000. Con descuento $32.800 + iva +gastos de 
envío) 

 

Un 26% en los textos Santillana de Matemática, comprando en 
https://www.tiendasantillana.cl/  
 
Tomos 5A, 5B, 5C y 5D 
(lista de textos $60.100. Con descuento (c/iva) $44.474 + gastos 
de envío) 
A contar del 9 de enero del 2023 

 
 
LIBROS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO Y ETIQUETA CON NOMBRE DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 
 
LIBROS OPTATIVOS: 
QUE PUEDEN SER COMPRADOS A ALUMNOS DE 5° AÑO 2022  

Ciencias Sociales 5º básico. Proyecto Savia; Editorial SM Historia y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 5º básico, Proyecto Savia; Editorial SM Cs. Naturales 

 
O EN LA EDITORIAL 

 

 

Un 35% de descuento en textos de la Editorial SM Ciencias 
Naturales comprando en www.tiendas.sm.cl   
(lista de textos $42.800. Con descuento $27.820 + iva + gastos de 
envío) A contar del 9 de enero del 2023 

 

Un 35% de descuento en textos de la Editorial SM de Historia 
comprando en www.tiendas.sm.cl  
 
(lista de textos $42.800. Con descuento $27.820 + iva + gastos de 
envío) A contar del 9 de enero del 2023 
 

 

Nuestro plan lector tiene el objetivo de fomentar el gusto y hábito por la lectura, junto con 
complementar el desarrollo de habilidades comprensivas, reflexivas y críticas. 

Agradecemos que cada familia tenga una especial preocupación por motivar a sus hijos e hijas a leer 
diariamente, compartir, conversar y reflexionar acerca de lo que los libros nos regalan. 
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Plan lector 2023 

CATEGORÍA UNIDAD 
RELACIONADA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Obra de 
héroes 

Unidad 0: repaso Caballo loco, campeón 
del mundo 

o 
Cuento de los reinos 
inquietos 

L. Alberto 
Tamayo 
  

 
Jacqueline 
Balcells  

EDB 
   

 
 
ZigZag 

El resto de los libros del plan lector se pedirán en marzo 

3. MATERIALES A ENTREGAR A PROFESOR JEFE  

 

CANTIDAD PRODUCTO 

2 lápices grafito  

1 destacador  

3 plumones de escritura punta fina o lápices pasta distintos colores (mapas conceptuales) 

1 caja de lápices de 12 colores  

1 caja de lápices pastel 12 colores (Arte)(puede ser del año anterior) 

1 caja de plumones 12 colores grueso (Arte) 

1 lápiz pasta rojo 

1 Lápiz pasta azul 

1  Pegamento de barra mediano 

1 goma de borrar  

1  sacapuntas con dispensador  

1 Tijera marcada 

1 Corrector 

1 Plumón permanente punta gruesa 

1 Plumón de pizarra 

1 caja de plasticina 12 colores  

1 frasco cola fría lavable (50 ml) 

1 scotch mediano 

1 clip apretador mediano para agenda 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, café para música. 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, roja para lenguaje 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, color verde para Ciencias 

1 carpeta tamaño oficio con acoclip, para matemática 

1 resma papel de 500 hojas tamaño oficio 

1  Pliegos papel craft doblados 

1 Croquera pequeña (16cm x 21 cm) (lenguaje) 



3 block de dibujo 1/8 (1 para tecnología) 

2 block de dibujo 99 ¼ (tecnología y jefatura) 

1 set de cartulinas de colores (Artes y Lenguaje) 

1 Set de cartulina española 

1 caja plástica mediana con nombre a la vista (Artes) 

1 caja de témpera de 12 colores 

1 mezclador de 6 colores 

2 pinceles Planos: N°8 - N°12 

1 pincel Redondo Nº 4 

1  Taco de post it (8 x 8 app) (lenguaje) 

1 Toalla absorbente para limpieza de pincel 

1 fotos tamaño carné (para agenda escolar) 

1 Estuche 

1 set de regla 15 cm, escuadra y transportador (tecnología y matemática) 

2 vasos plásticos duro para artes y otro para colación compartida (marcados) 

2 Revistas viejas 

6 Barras de silicona 7mm 

1  Masking tape (cinta de enmascarar) 

1  Caja de pañuelos desechables 

4 platos de cartón tamaño mediano (18 cms) 

 
TECNOLOGÍA Y ARTES: Materiales de acuerdo a proyecto de cada alumno se pedirán durante el año 

 

 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 

Una bolsa de género marcada con nombre que mantenga: 
• toalla pequeña 

• polera de recambio 

• jabón 

• peineta, desodorante (opcional)  

 

 
5. FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 2023 
 

Fecha  Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 

 

1 Set de circuito escolar (Para Tecnología y Ciencias) 

1 Pliego cartón piedra 3mm (tecnología) (se pedirá durante el año) 


