
LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2023
NIVEL 5°

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA

LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

No se solicitará texto escolar.

Lecturas en clases:
Migraciones: Un mundo en movimiento. Sofía Montenegro y Claudia Silva.
Ed.Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561529441.
*************************************************************************
Alguien toca la puerta. Leyendas chilenas. Andrés Montero.
Ed.SM.
ISBN: 9789563636727. (Digital en Canopus lector y Odilo)
*************************************************************************
Antología de poesía infantil : Entregada por las profesoras del nivel.

*************************************************************************

Teatro escolar representable 1. Rubén Unda.
Ed.Zig-Zag.
ISBN:9789561230804. (Digital en Canopus lector y Odilo)
__________________________________________________________________________
Lecturas en casa:
Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl.
Ed.Santillana/Loqueleo.
ISBN:9789561527270 (Digital en Odilo) o
Matilda. Roald Dahl.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561528284. (Digital en Odilo)
*************************************************************************
Percy Jackson: El ladrón del rayo. Rick Riordan.
Ed. Salamandra.
ISBN: 9788498386264 (Digital en Odilo) o
La brújula dorada: luces del norte. Phillipe Pullman
Ed. Roca
ISBN: 9789588763583 (Digital en Odilo)
**************************************************************************
Candela y el misterio de la puerta entreabierta. Reyes Martínez
Ed. Bambú
ISBN: 9788483433942  o
Amanda Black: Una experiencia peligrosa. Bárbara Montes y Juan
Gómez-Jurado.
Ed. B de Block.
ISBN:9789566056744. 
*****************************************************************************
Harry Potter y la piedra filosofal o La cámara secreta o El prisionero de
Azkaban o El cáliz de fuego. J.K. Rowling.
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Ed. Salamandra.
ISBN:9789878000107/ 9789878000114/9789878000121/9789878000138.
(Digital en Odilo)
Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son
sugeridas.
Para títulos traducidos, la editorial es recomendada por el Área de Lenguaje
y Comunicación.

MATEMÁTICA No se solicitará texto escolar.

CIENCIAS

NATURALES
No se solicitará texto escolar.

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y

CIENCIAS

SOCIALES

No se solicitará texto escolar.

Lecturas:
Lectura personal se mantiene:
“De Hernando a Magallanes”, María José Cumplido.
Editorial Vicens Vives
ISBN 978-956-9543-36-4

INGLÉS

Texto
Guided Reading Programme Short Reads Plus 5 Student Pack, Scholastics
Ing,
ISBN 9789814918251. *Disponible en libreria Inglesa y compara online
https://libreriainglesa.cl/module/modlibreriacolegio/colegios

Diccionario Books and Bits (English- Spanish; Spanish –English),
Ediciones Books and Bits
ISBN 9781840224962 u otros similares.

TEOLOGÍA

No se solicitará texto escolar.

Para lecturas complementarias:

Nuevo Testamento y/o Biblia  latinoamericana
(Entregada en el proceso de catequesis de Primera Comunión)

Lecturas en clases :
Testigos de la experiencia de fe, J. Martín Velasco.
Editorial Narcea.
ISBN: 9788427716742. (Digital en Odilo)
*************************************************************************
Pequeña y grande Teresa de Calcuta; Ma. Isabel Sánchez.
Editorial Alba.
ISBN: 9788490654729. (Digital en Odilo)

Lecturas reutilizables, 5° básico 2022
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LISTA DE MATERIALES
NIVEL 5°

ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

● 2 cuadernos universitarios grandes de 100 hojas cuadriculadas.
● Notas adhesivas de colores para marcar páginas de libros de

lecturas domiciliarias.
● Diccionario de definiciones.
● Una carpeta con archivador para guardar guías y evaluaciones.
● 1 set de cartulinas de colores sin diseño.

MATEMÁTICA

CIENCIAS

NATURALES

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
Pueden reutilizar el del año anterior.

● 1 delantal blanco manga larga para laboratorio, marcado con
nombre en el bolsillo delantero.

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 de matemática 100 hojas.
● Estuche completo.
● Una carpeta.

Los materiales restantes serán solicitados por los profesores con la debida
anticipación, para evitar su pérdida o deterioro.

INGLÉS

● 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas
(Regular English en English Club)

● 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acco-clip
(para guardar guías, Regular English/verde + English Club/amarilla).

● 1 bolsa de género de tipo reciclaje o maletín plástico, para guardar y
trasladar los materiales de la asignatura.
Marcar con nombre y curso.

● 2 blocks cartulinas de colores 26,5 x 37,5 cm
(Regular English e English Club).

● 1 bolsa grande tipo Ziploc con cierre fácil.

TEOLOGÍA

● 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
● Una carpeta.

Los materiales restantes serán solicitados por los profesores con la debida
anticipación, para evitar su pérdida o deterioro.

TECNOLOGÍA No aplica

ARTES VISUALES

● En todas las clases se debe tener estuche completo:
Goma, sacapunta, tijera, regla 20cm, pegamento en barra, Lápiz
grafito 3B.

● Caja de lápices de color acuarelables (recomendación giotto)
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● Lápiz grafito HB  Y 6B
● Los materiales del II Semestre se pedirán más adelante para evitar

su deterioro.

MÚSICA

● Instrumento musical a elección: flauta dulce, metalófono cromático
con dos baquetas, melódica, teclado con pilas, ukelele, guitarra.

● Carpeta forrada con nombre y curso.

Estuche completo con lápiz de mina, goma, sacapuntas, tijeras,  pegamento, regla,
etc.
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