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LISTA DE ÚTILES   QUINTO BASICO 2019 
 

Asignatura Útil Observación  

TEXTOS  

PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS – 
PREKINDER A SEXTO BASICO 
 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, espiral simple 
Diccionario de la Lengua Española, Editorial  Santillana. 
Diccionario de sinónimos y antónimos. 

Estuche con lápiz de pasta 
negro, azul, rojo y verde 
destacador, lápiz mina, 
goma, sacapuntas, regla, 
tijeras, barra adhesiva 

MATEMÁTICA 
 

Cuaderno de 100 hojas identificado con el nombre y curso 
(único para la asignatura) 
Lápiz grafito 
Goma 
Regla de 30 cm 

Escuadras de 45o y 60o  
Transportador de 180o 
 

 

CIENCIAS  
NATURALES 

 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
lápiz pasta azul -  destacador -regla 

  
 
 
  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno universitario100 hojas cuadriculado, espiral SIMPLE 

 
 

 

       INGLÉS 
  

Cuaderno universitario matemática 100 hjs. 

Diccionario inglés/español (longman, oxford, cambridge) 

 

 
  

 ARTES MUSICALES 
Instrumento Melódico/Armónico/Cromático (que tenga todas 
las notas, pueda hacer melodías y acordes), Cuaderno de 
Pauta. 

Instrumentos electrónicos 
debe tener su propio 
alargador de corriente.  

ED. TECNOLOGICA Un cuaderno universitario 100 hojas  

RELIGIÓN Cuaderno  collage  60 hojas  

EDUCACIÓN FÍSICA 
Bolso con útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, peineta o 
cepillo, polera de recambio de la institución 

Se debe traer todas las 
clases 

  ARTES VISUALES 
- Block de dibujo n°99 Doble Faz 

- Lápices Scripto 

 

   
 
 
 Nota: Cada alumno debe traer dos resmas de papel tamaño oficio.  Una carpeta con aco clips y divisiones 
para materiales de las diferentes asignaturas. 
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LECTURAS  COMPLEMENTARIAS QUINTO BÁSICO 

 
 

 

Mes Texto Autor Editorial 

Marzo La abuela Peter Hartling Alfaguara 

Abril El terror de Sexto B Yolanda Reyes Alfaguara 

Mayo El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo/Betán Alfaguara 

Junio Papelucho Historiador Marcela Paz Universitaria 

Julio Crónicas de Narnia I C.S.Lewis Andrés Bello  

Agosto Representación Teatro    

Septiembre El Quijote contado a los niños Rosa Navarro EDEBÉ 

Octubre Queridos monstruos Elsa Bonerman Alfaguara 

Noviembre Papaíto piernas largas Jean Webster Zig-Zag 

 
Nota: A partir del mes de Junio las lecturas pueden ser modificadas, no  así  las de Marzo, Abril y Mayo. 
 

 
PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS – PREKINDER A SEXTO BASICO 

 
 
Santillana Compartir es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo aprender en un 
entorno virtual seguro y de acuerdo con sus habilidades, con las que podrá enfrentar exitosamente los 
desafíos del siglo XXI. Encontrará más Información del proyecto en www.santillanacompartir.cl. 
La pasarela de pagos estará disponible para realizar su compra desde el 05 de enero de 2019, y podrá ingresar 
en la plataforma a partir del 25 de febrero. 
 
En la compra de la licencia Santillana Compartir, usted está adquiriendo: 

a) Acceso a plataforma LMS en la que encontrará contenedores de todas las asignaturas, ordenados 
por área y nivel con recursos interactivos, actividades multimedia, videos, juegos, entre otros. 

b) Plataforma Pleno para la evaluación. 
c) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil. 
d) Acceso al portal Compartir en familia y a la app “FamiliaCompartir”, con información relevante para 

la educación integral de sus hijos. 
e) Plataforma Richmond Spiral (para Young Achievers) 

 
Al comprar la licencia Santillana Compartir, su hijo recibirá además los textos impresos correspondientes a 
cada nivel, los que serán entregados al inicio del año escolar 2019 
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