
 

• Texto 2018 reutilizable para 2019. 

LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2019 

NIVEL 5° 

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

Texto de estudio: 

• Set Lenguaje Savia 5° básico  ISBN: 9789563499070 
 

• Diccionario de la lengua española. 
 

Lecturas en clases: 

• Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas. Andrés Montero. Editorial SM.  

      ISBN: 978-956-363-094-7 

• Antología de poesía infantil. Dorys Zeballos. Zig-Zag. ISBN: 978-956-12-1930-4 y 

• El gigante egoísta y otros cuentos. Oscar Wilde. Vicens Vives.  

ISBN: 978-84-316-4691-2 

 

• Teatro escolar representable 1. Rubén Unda. Zig-Zag. ISBN: 978-956-12-1987-8 y 

• Me llamo Gandhi. Mariona Cabassa. Lara Toro. Editorial Parramón.  

ISBN: 987-84-342-2684-5 

 

Lecturas en casa: 

• Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl. Editorial Alfaguara.  

ISBN: 978-84-84-6450-3 o Matilda. Roald Dahl. Editorial Alfaguara. ISBN: 956-239-102-

7 

• Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain. Zig-Zag: ISBN: 978-956-120-840-7  o 

Papelucho. Marcela Paz. Editorial SM . ISBN: 978-956-349-568-3  

• Las crónicas de Narnia I: El léon, la bruja y el ropero. Destino. ISBN: 956-13-1669-2 o  

• Harry Potter y la piedra filosofal. J.k Rowling. Salamandra. ISBN: 978-84-7888-445-2  

• Frin. Luis María Pescetti. Editorial Alfaguara. ISBN: 956-239-194-9 o  

•  Encuentro con Flo. Laura Escudero. SM. ISBN: 978-987-573-053-3 

 

*Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. Para títulos 

traducidos, la editorial es la recomendada por el Área de Lenguaje y Comunicación. 

MATEMÁTICA 

 

Pensar sin límites 5A y 5B, método Singapur. Editorial Santillana. 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

Ciencias Naturales 5 Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 978-956-349-968-1 
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ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

• Sociedad 5° básico, editorial Santillana. Proyecto Todos Juntos 

ISBM: 978-956-15-2860-4. Autoría: José Miguel Benavides y otros autores. 

 

• Libro de lectura: Alonso en una hacienda colonial Autoras: María José Zegers / 

Magdalena Ibáñez Editorial SM. Andrés Bello. ISBN 978-956-363-093-0 

 

Libro de lectura : Alonso, un conquistador de diez años Autoras: Magdalena Ibañez - 

María José Zegers Ediciones SM  ISBM 9789563498561 

 

 

INGLÉS 

 

Lectura Obligatoria Primer Semestre  

 

• Hobbs, M. David and the Great Detective, Helbling readers, ISBN978-3-85272-016-6. 

 

Lectura Segundo semestre (elegir UN título)  

• Winter, B. The Golden Scarab, Oxford University press, ISBN 978-1-77058-274-3 

• Downey, G. Gladiator, Oxford University press, ISBN 978-1-77058-286-6 

• Boyd, D. Beware the Vikings,  Oxford University press, ISBN 978-1-77058-289-7  

 

• Diccionario Books and Bits (English- Spanish; Spanish –English), Ediciones Books and 

Bits ISBN 9781840224962 u otros similares. 

 

Diccionario personal para cada alumno ya que se usa todas las clases. 

Marcar todo material antes de traerlo al colegio.   

 

Todos los textos de inglés podrán ser adquiridos en la Feria del Libro del colegio. 

 

 

Asignaturas que NO solicitarán textos de estudio: 

 

 Teología. 

 Tecnología. 

 Artes Visuales 
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LISTA DE MATERIALES 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
Materiales 

• 1 maletín plástico transparente para guardar materiales de la asignatura. 

• 2 cuadernos universitario matemática cuadro grande (100 hojas), forrados y con 

identificación del estudiante y asignatura. 

• 1 estuche completo 

• Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar las actividades: Texto 

autobiográfico, Árbol de haikú, Montaje teatral, Presentación oral con apoyo de TIC. 

(Prezi, Spicynodes, PPT, etc.). 

MATEMÁTICA 

Materiales 

• 1 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 carpeta amarilla plastificada tamaño oficio con acco-clip (para guardar guías y pruebas). 

• 1 bloc tamaño carta cuadriculado prepicado. 

• 1 carpeta tipo maletín de plástico. 

• 1 transportador de 180º y 1 escuadra (traerlo cuando indique el/a profesor/a) 

• 1 Calculadora básica. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Materiales 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 delantal blanco manga larga para laboratorio. 

Los materiales restantes serán solicitados por el profesor/a con la debida anticipación, para 

evitar su pérdida o deterioro. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario OFICIO matemática 100 hojas. 

• Estuche completo. 

Los materiales restantes serán solicitados por la profesora con la debida anticipación, para 

evitar su pérdida o deterioro. 

TEOLOGÍA • 1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas 

INGLÉS 

• 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (Regular English class  e English 

Club). 

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acco-clip (para guardar guías, distinto color 

para Regular English class e English Club). 

• 1 bolsa de género de tipo reciclaje, para guardar y trasladar los materiales de la 

asignatura. Con nombre y curso.  

• 2 blocks cartulina de colores 26,5 x 37,5cm. 

• The Original Spinning verbs (librería Antartica o Books and Bits). Imagén  de 

referenciatomado  
https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=78717   

• Audífonos, estilo headphones  que cubran toda la oreja para conectar al computador (Los 

audífonos deben venir marcados dentro de una bolsa ziploc con nombre y curso. Estos se 

guardarán en un contenedor especial del grupo curso, donde deben mantenerlos durante 

el año evitando que se pierdan o los lleven a la casa). Venta en supermercado y tiendas 

retail. 
Foto de referencia. Tomado de https://www.philips.cl/c-p/SHS5200_28/audifonos-con-cinta-para-el-cuello. 

https://www.philips.cl/c-p/SHS5200_28/audifonos-con-cinta-para-el-cuello
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Importante: 

• Cada alumno debe contar con un diccionario personal en la sala de clase, ya que se usará 

todas las clases y todas las evaluaciones. Además recomendamos tener otro en casa. 

 

Asignatura Materiales 

TECNOLOGÍA  
Croquera Bond 24 Esp 80 hojas Oficio 21x32 cm 

ARTES 

VISUALES 

• Croqueras que son adquiridas por el colegio y distribuidas en la sala. 

• Estuche (reciclado de años anteriores) 

• Goma de Borrar de miga. 

• Lápices de colores (acuarelables) de cualquier marca. 

• Lápices HB y 3B (uno de cada uno) 

• Regla de 20 cm metálica. 

• Pegamento en barra. 

• Tijeras punta roma. 

 

MÚSICA 

• Flauta dulce digitación barroca o melódica. (obligatorio) 

• Elección: metalófono cromático, teclado o guitarra (la guitarra solo si tiene conocimientos 

básicos del instrumento). 

 

MATERIALES GENERALES 

 

 1 candado mediano con 3 copias de llaves, se sugiere candado de calidad con clave. (Entregar 

una copia con nombre al profesor/a jefe durante los primeros días de clases) 

 Estuche completo: Es una herramienta indispensable para el trabajo escolar del alumno y la 

alumna. Debe ser revisado en forma sistemática y repuesto en caso de ser necesario, desde el 

hogar. Debe tener en forma permanente: 1 lápiz de pasta: negro, rojo y azul, 1 pegamento en 

barra, 1 caja de 12 lápices de colores, tijeras, 1 regla de 20 cm., 2 lápices grafito, goma de 

borrar, sacapuntas, 2 lápices destacadores de diferente color y un corrector. 

 Todos los cuadernos, libros y diccionarios deben venir con forro plástico y con la 

correspondiente identificación del alumno/a y asignatura. 

 Todos los materiales deben venir marcados. 

 Las fotos están incluidas en cuponera y se tomarán en marzo. 

 

Nota: Se solicita encarecidamente traer todas las Programaciones anuales impresas. Estas 

estarán publicadas en la página web del colegio desde el 1 de marzo de 2019. 

 


