
LISTA DE ÚTILES 2020 

5° BÁSICO 

 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
(Todos los materiales deben presentarse marcados con nombre y curso del 

alumno/a) 

Estuche básico: siempre debe estar completo 

● 2 lápices mina. 
● 2 lápices pasta. 
● 1 corrector. 
● 1 caja de lápices 12 colores. 
● 1 sacapuntas. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 regla 20 cm. 
● 2 destacadores de diferente color. 

 
Los alumnos deben traer su estuche desde el primer día de clases. 

Materiales de uso común 

● 1 block de dibujo 99. 
● 1 block prepicado y perforado tamaño carta. 
● 1 block de cartulinas de colores. 

 
*Se sugiere enviar pañuelos desechables en la mochila en forma habitual. 

Útiles Textos 

Lenguaje y Comunicación 

● 1 cuaderno universitario de 100 
hojas (Cuadriculado) 
 

● Lenguaje 5° básico Savia 

Editorial SM. 

 

● Se sugiere traer diccionario de 

sinónimos y antónimos. 

Para el desarrollo de la estrategia  de 
comprensión lectora Lectura Detallada , se 
solicitan dos libros que se trabajarán en 
clases en forma individual: 
 

1. Las aventuras de Tom Sawyer, de 
Mark Twain, Ed. Zig-Zag. 
 

2. El príncipe y el mendigo, de Mark 
Twain, Ed. Zig-Zag. 

Los libros deben ser de la editorial indicada 
y los estudiantes deben tenerlos en marzo 
(Se eliminaron dos libros del plan lector). 

 
 
 

 
 



Ciencias Naturales 

● 1 cuaderno universitario de 100 
hojas ( Cuadriculado) 
 

● Set de materiales para construir 
un circuito eléctrico: 2 pilas AA, 
1 metro de cable para circuito 
simple, 1 ampolleta de 6V, 1 
porta ampolleta, 1 interruptor, 
1 motor pequeño,  y  2  pinzas 
eléctricas. 
 

● 1 carpeta plastificada de tapa 
verde con gusano metálico. 

● Ciencias Naturales 5° Básico 
Proyecto Saber Hacer  

         Editorial Santillana    

 
 

Ciencias Sociales 

● 1 cuaderno universitario de 100 
hojas ( Cuadriculado) 

 

● Sociedad 5° básico 
Proyecto Todos juntos.  

Editorial Santillana. 

Inglés 

● 1 cuaderno universitario forro 
color naranjo  100 hojas 
(cuadriculado) 
 

● 1 carpeta plastificada tapa 
color naranjo con gusano 
metálico. 

●   Sin texto. Quinto Básico realiza  

proyecto de Drama con material 

preparado por Departamento de Inglés. 

 
●    Lectura complementaria: Animals at 
night, solo Student’s book. Oxford 

 

Religión 

● 1 cuaderno universitario 100 
hojas, cuadriculado. (se sugiere 
utilizar el del año anterior). 

 

Matemática 

● 2 cuaderno universitario de 100 

hojas.(Cuadriculado) 

 

● 1 carpeta plastificada de tapa 
amarilla, con gusano metálico 

 
● Libro de Matemática:  Savia  5° 

básico 

Editorial SM 

● Cuaderno de actividades: Savia 
5° básico 

Editorial SM (viene retractilado ) 

 
Estuche básico de Arte (el resto de los materiales se irá pidiendo durante el 
año): 

● 1 caja de plástico 
transparente de tamaño 
similar a una caja de 
zapatos. 

● 1 caja témperas 12 colores. 
● 2 pinceles planos suaves 

(grande y chico). 
● 1 caja de acrílicos de 12 

colores. 
● 1 caja lápices scriptos 24 

colores. 
● 1 vaso plástico. 
● 1 mezclador de pintura. 
● 1 kg de arcilla. 

● 1 maskin tape de color a elección. 
● 1 block dibujo artel 99. 
● 1 cola fría pequeña. 
● 1 marcador permanente negro. 
● 4 marcadores permanente colores. 
● 1 rollo de papel absorbente, toalla 

nova. 
● 1 bastidor para pintar de 20x20 cms 

aprox. 
● Paño de limpieza. 
● 1 sobre cartulina de colores. 
● 1 individual plástico. 
● 1 Croquera (se mantiene el resto de los 

años) 



Educación Musical 

● Instrumento a elección que debe tener obligatoriamente cada estudiante para 
la práctica personal: flauta dulce soprano o contralto, guitarra acústica, 
charango, ukelele,  piano portátil, metalófono cromático, melódica. 
 

● Cuaderno universitario 
 
* Editorial SM 
 
Ofrece un descuento de 25% en compras en sus tiendas con la presentación de 
cupón entregado por el Centro de Padres. 
 

● Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Providencia. 
 

● Dieciocho 173, Santiago. 

Horarios de atención:  

Lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 
____________________________________________________________ 

* Editorial Santillana 
 
Ofrece un 20% de descuento para la compra de textos escolares. Solo debe llamar 
al 600 600 18 08 y solicitar el código para Asociación de Centros de Padres de 
Colegios de Vitacura, entre el 13 de enero hasta el 28 de febrero. 
 
Las compras deben ser realizadas en Tienda Santillana Online, ingresar el código 
antes mencionado y realizar la compra on line. 
 
Las modalidades de entrega son las siguientes: 
 
Retiro en tienda: 

 

● Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Suecia), Providencia 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 
18.00 horas. 
 

● Avda. Vitacura 5812, local 2, Vitacura 
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 
19.00 horas. / Viernes de 09.00 a 14.00 horas. 

Entrega a domicilio 

 
Se puede pedir esta modalidad, con un recargo adicional en el precio final. 
___________________________________________________________ 
 
* Librería Books and Bits 
 
En acuerdo con el Centro de Padres, ofrece un 20% de descuento por compras de 
los textos en su página web www.booksandbits.cl. Para acceder a este descuento 
deben registrarse. 
 
Las modalidades para la entrega de los textos son: 
 
1. Retiro en Sucursal Books and Bits ubicada en Av. Apoquindo 6856,  Las Condes. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:30 horas.  
 
2. Despacho a domicilio, donde se incluye un recargo adicional por el despacho bajo 
esta modalidad, al domicilio indicado por el apoderado. 
 



 
*Librería Luces 
 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en lectura 
complementaria, Atlas y diccionarios.  
 
Además, por compras superiores a $30.000, entrega despacho a domicilio gratis 
dentro de la ciudad de Santiago. 
 
Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento 
con la Ley de Propiedad Intelectual  N°17.336 
 
 


