
LISTA DE ÚTILES 2022 

5° BÁSICO 

 

ESTUCHE BÁSICO: siempre debe estar completo 

● 2 lápices mina. 

● 2 lápices pasta azul o negro. 

● 1 lápiz pasta rojo. 

● 1 lápiz corrector. 

● 1 caja lápices 12 colores. 

● 1 sacapuntas. 

● 2 destacadores de diferente color. 

● 1 goma de borrar. 

● Tijera con punta roma. 

● 1 pegamento en barra. 

● 1 regla de 20 cm. 

● 1 paquete de pañuelos desechables. 

● Alcohol gel personal. 

● 2 mascarillas desechables. 

 

ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 
Todos deben estar marcados con nombre y curso 

 

Asignatura Útiles Textos 

LENGUAJE 
1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas. 

Lenguaje 5° básico. Proyecto SAVIA. 
Editorial SM. Versión impresa.  
(Se puede comprar el libro usado a la 

generación anterior, siempre que no esté 

rayado). 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas. 

1 marcador de pizarra (negro o 

azul ) NO permanente.  

Una funda plástica tamaño 

oficio.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° 
básico. Proyecto Saber Hacer.  
Editorial Santillana.  
(Texto impreso + licencia digital). 

 

En caso de ser necesario impartir clases a distancia o en modalidad híbrida (dependiendo de las 

indicaciones ministeriales por situación covid), todo estudiante va a requerir un computador o 

Tablet  con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable que le permita acceder a 

meet, a classroom y a otras plataformas y aplicaciones educativas. 

Los estudiantes que tengan candado, podrán utilizar un casillero para guardar sus materiales 

personales y útiles escolares. 

 



INGLÉS 

1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas.   

 

1 carpeta tamaño oficio con 

acoclip. 

Own it combo 1B.  Cambridge.  
(Texto impreso + licencia digital). 
 

www.booksandbits.cl 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas.   

 

1 carpeta tamaño oficio con 

acoclip. 

Ciencias Naturales 5° básico. Proyecto 

Saber hacer. Editorial Santillana. Versión  

impresa. 

(Se puede comprar el libro usado a la 

generación anterior, siempre que no esté 

rayado). 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas. 

1 carpeta plastificada con 

gusano metálico (color a 

elección, puede ser reciclada). 

 

1 transportador  

1 compás de precisión. 

1 escuadra  graduada. 

 

Texto Matemática 5° Básico. 
Proyecto SAVIA.  Editorial SM 
(Texto impreso + licencia digital). 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario, 

cuadro grande de 100 hojas. 
Biblia de América. Tapa dura, edición de 

bolsillo (la misma utilizada el 2021) 

 

Asignatura Útiles 

ARTES VISUALES 
Y TECNOLOGÍA 

 

 1 croquera tamaño carta, hoja blanca  (puede ser la del año 

anterior).* Es el cuaderno de asignatura 
 
CAJA DE ARTE :  1 caja de plástico o cartón con tapa para sus materiales 
                             ( queda en aula ) y contiene los siguientes materiales: 
 

 12 lápices de colores madera 

 lápices pasteles 12 colores  

 Tijera 

 Pegamento en barra (tipo stick fix) de buena calidad  

 1 caja de témpera de 12 colores 

 Vaso plástico, mezclador 

 Pincel paleta Número 4 y 8 

 2 block de dibujo n° 99 medium 

 1 block de cartulinas de colores 

 3 pliegos de papel celofan colores primarios (amarillo rojo y azul) 

 1 cola frías lavable pequeña 

 1 caja de scripto fino 24 colores 

http://www.booksandbits.cl/


 2 masking tape tradicional 

 1 maskintape de color a eleccion. 

 plumón permanente de color negro 

 

 

*IMPORTANTE  Utilizaremos materiales reciclados durante el año y se irán 

solicitando en actividades puntuales, algunos de ellos son ( cilindros de cartón 

toalla nova o confort - diario- cajas de cartòn , tetrapack, telas  entre otras ) 

 

ARTES 
MUSICALES 

1 cuaderno universitario o carpeta para archivar guías.  

 

Instrumento a elección que debe tener obligatoriamente cada estudiante para 

la práctica personal: guitarra acústica, charango, ukelele,  piano portátil, 

metalófono cromático, melódica. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 *Al comprar nuevos los textos Santillana y SM, se incluye la versión impresa y la licencia digital. 

Quienes opten por un libro usado, no tendrán la versión digital, lo cual no implicará una dificultad 

para el estudiante. 

** Los textos de matemática e inglés deben ser nuevos ya que incluyen ejercicios y es necesario que 

el estudiante los realice personalmente. Asimismo es necesaria la licencia digital para estas 

asignaturas. 

*** No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de Propiedad 

Intelectual 17.336. 

 

Textos Editorial SM 
Descuentos padres y apoderados colegio SED  (compra por Ecommerce SM y tienda SM 

Providencia) 

  

35 % de descuento sobre el precio de lista del Proyecto Savia valor final $ 24.375 

 Canales de venta: tienda online: www.tiendasm.cl y sala de ventas (ubicada en Av. Providencia 

2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol)  

 

 

Textos Editorial Santillana: 
1. Ingrese a  https://www.santillanacompartir.cl  y seleccione Plataforma de Pagos. 

2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir 

con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la 

información solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.) 

3. Si es usuario, ingrese con su correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento: 

Debe decir “PROY Santillana Compartir” (incluye licencia +texto impreso). 
 

Textos de Inglés:  
Descuentos por compra online en  www.booksandbits.cl 

 

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

