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Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no 

nos damos por vencidos. (Gálatas 6:9) 

LISTA DE MATERIALES 2023. 

NIVEL 5° BÁSICO 

 
I. Materiales Generales 

Un estuche grande, cómodo que contenga: 

 

• 1 Caja de 12 lápices de colores. 

• 3 Destacadores. 

• 1 Goma de borrar. 

• 1 Lápiz grafito. 

• 1 Pegamento en barra. 

• 1 Regla (15 cm y NO METÁLICA). 

• 1 Sacapuntas doble con depósito. 

• 1 Tijera punta roma. 
• 1 Candado para uso del casillero. 
• 1 Plumón de pizarra azul. 

 
II. Kit sanitario de uso personal  

1 estuche, cómodo y con nombre que contenga durante todo el año: 
 

• 1 Alcohol gel  
• 2 mascarillas  
• 2 Pañuelo desechables  

 
III. Materiales Específicos por Asignatura 

 

Lenguaje: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, tapa color azul. 

• 1 Carpeta plástica azul con gusano de metal. 

• Texto: Lenguaje y Comunicación 5to “Proyecto Savia”. Editorial SM. 

• Texto: Comprensión lectora “Cars Stars” Nivel D. Edición 2022-2023, Editorial  
Ziemax. 

• Listado de Plan Lector debe descargarlo de la página web del colegio. 

 

Importante: El texto de comprensión lectora  lo puede adquirir en www.ziemax.cl (debe 
corroborar que la edición sea la solicitada). 

 
Matemática: 

• 1 Cuaderno universitario de matemática cuadriculado de 100 hojas, tapa color rojo. 

• Texto: Matemática 5º Básico. “Proyecto Savia” más cuaderno de actividades. 
Editorial SM. 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, tapa color amarillo. 

• Texto: Ciencias Sociales 5° Básico. "Proyecto Savia". Editorial SM. 

 

 

 
 

 

 

http://www.ziemax.cl/
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Ciencias Naturales: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, tapa color naranjo. 

• Delantal Blanco para laboratorio. 

• Texto: Ciencias Naturales 5° Básico. "Proyecto Savia". Editorial SM. 

• Texto: “Ecología para curiosos”. Adriana Llano. Editorial Albatros. 

(Nota: En algunas unidades se solicitarán materiales durante el transcurso del año) 

Artes Musicales: 

• 1 Instrumento musical melódico o armónico (guitarra, teclado, metalófono o flauta). 

• 1 Cuaderno de Media Pauta o pauta completa. 

 
Cultura Cristiana: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, tapa color celeste. 

• 1 Biblia versión NTV (nueva traducción viviente)  
 

Inglés: 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro verde. 

• BRIGHT IDEAS L5 Class Book ISBN 9780194117913 Oxford University Press 

• BRIGHT IDEAS L5 Activity Book with online practice ISBN 9780194111393 Oxford 
University Press 

• Plan lector de inglés 5th de Oxford University Press. 
o Ali Baba and the Forty Thieves ISBN 9780194249348 

o The Skateboarder ISBN 9780194249461 

Artes Visuales: 

• Croquera mediana 50 hojas, papel bond. 
• Set de pinceles.  
• 2 cajas de temperas 12 colores. 
• Mezclador  
• Carpeta de cartulinas 
• Caja plástica 

(Delantal blanco o de color para proteger la ropa) 
 

Importante: Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 
 
 

Tecnología: 

• Croquera pequeña 50 hojas de papel bond. 
• Kit de electricidad escolar. 
• 1 pliego de cartón forrado. 

 
Importante: Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

 

Educación Física: 

• Kit de uso personal de educación física (jabón de manos y/o alcohol gel, toalla 
pequeña, polera de cambio, botella de agua, mascarilla de repuesto). 

• Traje de baño (negro o azul), toalla, chala, gorra y lentes. 

IMPORTANTE:  

Todo debe ser marcado con el nombre del estudiante. En caso de necesitar algo especial para 
alguna asignatura, les avisaremos con anticipación.  


