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LISTA DE MATERIALES  
QUINTO BÁSICO 
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ESTUCHE DE USO DIARIO 
** El estuche debe ir diariamente a la casa y ser revisado por el apoderado y reponer el material 
que falte. 

 1 sacapuntas con depósito.  
 12 lápices de colores de madera.  
 1 lápiz rojo y azul a pasta. 
 1 destacador (Color a elección).   
 1 corrector.  
 1 goma de borrar grande.  
 1 pegamento en barra. 
 1 tijera punta roma.  
 1 regla de 20 centímetros.     
 1 transportador 180º 
 1 tiralíneas negro 0.1mm 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, espiral continuo 
 Texto Lenguaje, Proyecto Savia 5° Básico, Ed. SM. 
 1 carpeta amarilla con acco clip 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, color rojo.  
 Texto Shape it!, Level 1, combo A, Ed. Cambridge 
 1 carpeta roja con acco clip 

 
Extensive Reading Books: 

o Taxi of terror, Bookworms Oxford  

o Orca, Bookworms Oxford  
o Sing to Win, Bookworms Oxford 

o Pirate Treasure, Bookworms Oxford 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

✔ 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

✔ Texto Matemática, Proyecto Savia, 5° Básico, Ed. SM. 
✔ 1 plumón de pizarra. 
✔ Regla 30 cm.   

✔ Calculadora básica.   

✔ Materiales extras, serán solicitados durante el año y según necesidad. 

 

 

 

 

 

LOS TEXTOS DE ESTUDIO Y DE LECTURA COMPLEMENTARIA DEBEN SER ORIGINALES, SEGÚN NORMA LA LEY 

17.336 DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido. 

 Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del estudiante, sin forro. 

 Los materiales de apoyo y útiles de aseo de sala, serán recibidos los días jueves 23 y viernes 24 de febrero 

de 8:30 a 13:00 hrs. 



Colegio Almenar de Pirque 
Ciclo Piremapu 

 

2 
 

CIENCIAS NATURALES 

✔ 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, color verde, espiral continuo. 

✔ Texto Cs Naturales, Proyecto Savia, 5° Básico, Ed. SM. 
 

HISTORIA 

✔ 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

✔ Texto Cs. Sociales, Proyecto Savia, 5° Básico, Ed. SM. 

 

FORMACIÓN VALÓRICA 

✔ 1 carpeta morada con acco clip.  

✔ 1 block de dibujo Nº 99.  
✔ 1 cuaderno college, 100 hojas, color a elección. 
✔ Libro “Somos polvo de estrellas”.  Autor: José Maza. 

 
MÚSICA 

✔ Flauta dulce soprano con digitación alemana (Se sugiere marca Honner, Yamaha, Aulós).  
✔ 1 cuaderno college, cuadro grande, color verde, 100 hojas. 
✔ Libro de flauta inicial, Dulce Flauta 2.  En marzo se solicitarán $9.000, para hacer la compra 

en conjunto, a precio preferencial para nuestro colegio. 
. 
ARTE (Materiales de uso exclusivo de la asignatura) 

✔ Delantal o camisa vieja (obligatorio) 
✔ 1 caja de plástico con manilla (tamaño caja de zapatos aprox.) para guardar los 

siguientes materiales: 
● 1 caja de témpera de 12 colores.  

● 1 pistola de silicona 

● 10 barras de silicona 

● 1 caja de 12 lápices scripto o tipo Sharpie   

● 1 caja de acrílicos de 12 colores.  

● 1 tubo o pote de acrílico color blanco.  

● Pinceles espatulados (n°4, n°6, n°10).   

● 1 caja de 12 colores lápices pastel.   

● 1 caja de 12 colores lápices de madera.   

● 3 lápices grafito (2B, 4B, 6B).   

● 1 papel lustre.   

● 1 masking tape (mediano y grueso).   

● 1 cola fría.    

● 1 mezclador. 

● 3 pliegos de papel kraff.   

● Vaso plástico.   

● 1 cartón entelado de 50x40 (este será solicitado durante el año).  

● 1 block 1/8 mercurio doble faz. 

TECNOLOGÍA 
✔ 1 croquera tamaño carta. 
✔ Un estuche con 12 lápices scripto de colores. 
✔ Circuito Escolar (set eléctrico básico). Se puede encontrar en Lápiz López. 
✔ *Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
✔ 1 cuaderno college 80 hojas 7mm, color a elección. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

✔ Polera blanca institucional 
✔ Zapatillas deportivas 
✔ Cuerda personal 
✔ Balón de goma 
✔ Material reutilizable 
✔ Traje folclórico, por definir, que se solicitará para el día de la Chilenidad  
✔ Bloqueador solar, botella de hidratación y jockey  
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MATERIALES DE APOYO GENERAL: 

✔ 1 block médium 99 ¼. 
✔ 1 block de cartulina española.  
✔ 1 block de cartulina de colores.  
✔ 1 block de papel entretenido.  

 

ÚTILES PERSONALES: (SE MANTIENEN EN LA MOCHILA) 

✔ Alcohol gel 
 

ÚTILES DE ASEO DE USO EN SALA: 
✔ 2 rollos de papel absorbente. 
✔ 4 cajas de pañuelos desechables. 
✔ 3 toallitas húmeda (De bebé) 
✔ 1 toallita desinfectante (tipo Clorox) 

 

 

REFERENCIA PARA LA COMPRA DE TEXTOS 
(AL FINAL DE LA LISTA SE ADJUNTA PASO A PASO PARA LA COMPRA) 

 

EDITORIAL DESCUENTO LUGAR DE VENTA 

SM 
35% descuento. 

Sala de ventas y tienda online: www.tiendasm.cl 
  

Cambridge 
Comprando en la página 

Librería Books & Bits y en www.booksandbits.cl   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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PLAN LECTOR 

QUINTO BÁSICO 

2023 
 

TÍTULO DE LA OBRA AUTOR/A EDITORIAL MES 

Leyendas chilenas Francisco Ortega y 

Gonzalo Martínez 

Planeta marzo 

Quique Hache detective Sergio Gómez Barco de vapor abril 

Hay que salvar a Sole Angélica Dossetti Zig-Zag mayo 

Charlie y la fábrica de 

chocolate 

Roald Dahl Loqueleo agosto 

Alicia en el país de las 

maravillas 

Lewis Carroll Austral octubre 

Lectura libre: novela gráfica, libro álbum o cómic según lista de sugeridos noviembre 

 

Los textos de Libre elección pueden ser elegidos de la siguiente lista: 

  

Nombre Autor/a Editorial 

¿Cuánta tierra necesita un hombre? Annelise Heurtier Editorial Ekaré 

Las visitas de Nani Karishma Chugani Editorial Ekaré 

Semillas de papel Bea y Silvia Gil Edebé, Ed. Don Bosco. 

El árbol de la vida Peter Sís Editorial Ekaré 

Concierto de piano Akiko Miyakoshi Editorial Ekaré 

Cuentos a patadas José Urriola Editorial  Ekaré 

Invictor y Mayo: en busca de la 

esmeralda perdida 

Invictor y Mayo Altea 

Gaturro 1. Gaturro y el misterio de 

las cinco Ágathas. 

Nik Sudamericana Infantil 

Juvenil 

Historia de un oso Antonia Herrera y Gabriel Osorio Zig-Zag 

Las arpilleras Marjorie Agosín Mis raíces 
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ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2023 

COMUNICADO A APODERADOS 

Estimados apoderados/as: 

Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección 
de los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma 
luego de que el equipo docente y las Coordinaciones Académicas realizan la revisión de 
las propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la 
materia entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018, llegando a la 
determinación de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2023. 

Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos. 

 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo, 
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros 
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que 
se utilizarán. 

 Se opta por editoriales que garanticen solidez en el abordaje de los contenidos, 
actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel 
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones 
didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes. 

 
 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo, 

son de un valor levemente inferior al texto físico. 
 

 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando 
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes 
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por 
parte de los apoderados. 

En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos 

escolares un rol articulador en el proceso de aprendizaje en los distintos niveles 

escolares y asegura el mantenimiento de dicho proceso educativo, creemos 

fundamental su utilización, especialmente en circunstancias donde esta herramienta 

puede favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas asignaturas, 

apoyando de forma progresiva y contextualizada el proceso de recuperación y avance 

de los aprendizajes. 

 

 

 Paola Riquelme B.                        Solange Núñez M. 

Coordinadora Académica        Coordinadora Académica 

Play Group a 4° EB                                                                                            5° EB a IV° EM 


