
 

 

Lista de útiles 5° E. Básico 2023 

Matemáticas (rojo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color rojo, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno Oficio DSV cuadro grande (Entregado por colegio) ✓ 
1 Texto Matemática, Editorial Santillana, 5° Básico Impreso* 

Proyecto Saber Hacer. *Información de compra al final del documento 

 

 

Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color verde, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno Oficio DSV líneas (Entregado por colegio)     ✓ 

1 Texto Lenguaje y Comunicación, Editorial Santillana, 5° Básico 
Impreso* Proyecto Saber Hacer. *Información de compra al final del 

documento 

 

 

Deutsch (azul) 

Cantidad Material check 

2 Cuaderno College, lineado,  forrado con papel azul, forro plástico 
con nombre y curso. 

 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color azul, con 
accoclip metálico. 

 

 

Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material check 

2 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color celeste, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno Oficio DSV cuadro grande (Para ambas Ciencias) 

(Entregado por colegio) 
    ✓ 



 

 

1 Texto Ciencias Naturales, Editorial Santillana, 5° Básico Impreso* 
Proyecto Saber Hacer. *Información de compra al final del documento 

 

1 Cuadernillo de hojas de línea para archivar (tamaño oficio)  

 

Ciencias Sociales (café) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color café, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno Oficio DSV cuadro grande (Para ambas Ciencias) 

(Entregado por colegio) 
    ✓ 

1 Texto Ciencias Sociales Santillana 5° Básico Impreso* Proyecto 

Saber Hacer. *Información de compra al final del documento 

 

 

Inglés 

Cantidad Material check 

1 Libro Green Line 1  Student Book ( será prestado en el colegio)   
Libro Green Line 1 Workbook (será entregado en el colegio) 

 

1 Cuaderno College cuadro grande, 60 hojas   

1 Block de dibujo  

1 Caja de zapatos  

 

Cada cual según su opción 

Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

 No se solicitan materiales.  

 

Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, 
con accoclip metálico (puede ser la misma del año anterior). 

 

 



 

 

Música (cualquier color) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta transparente con accoclip (del año pasado en buen 
estado) con 5 hojas de pauta descargar aquí y 5 hojas blancas 
archivadas.   

 

1 Guitarra acústica, Ukelele, Teclado, ó metalófono con doble 
baqueta 
Afinador o app de celular con la misma función 
Imagen guitarra: aquí              Imagen Ukelele: aquí  
 

 

 

Educación Física:  
 

Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y varones short 
negro. Los calcetines son blancos). El polerón blanco se puede sustituir por el rojo. 

 
Unidad de natación: 
-Lentes, chalas, gorra y toalla 
-Damas: Traje de baño de una pieza o deportivo 
-Varones: Traje de baño deportivo (tipo boxer) 
 
Unidad de Folclore (septiembre) 
-Pañuelo blanco para cueca 
-Traje típico de cueca 
 

 

Artes Plásticas Se adjunta lista aparte. 

 

Educación Tecnológica 

Cantidad Material check 

*3 Acrílico de colores fuertes llamativos,  uno de cada color 
(violeta, verde esmeralda , azul ultramar, naranja,metalizado) 
de 100 ml 

  

*1 Acrilico de tono negro / de 100 ml aproximadamente.   

1 Acrílico de tono blanco / de 100 ml aproximadamente.   

1 Block de dibujo / Hoja blanca H-10 / Medium.   

1 Block de dibujo / Hoja blanca / Tipo Liceo 60.   

https://docs.google.com/document/d/1F0_EjQBSpv5NRb3ahMe5UjG48HKZu6JP/edit
https://i.linio.com/p/21842a72d93a6ba4c83629bfd5853c14-product.webp
https://falabella.scene7.com/is/image/Falabella/7460949_1?wid=1500&hei=1500&qlt=70


 

 

1 Block de cartulinas Españolas.( de preferencia Proarte)   

*3 Lápices grafitos 2  HB.   

*1 Lámina de aluminio  20 x 30 cm.   

*1 Paquete de estecas para trabajo en greda.   

*2 Bolsa de palos de helados.   

*2 Pliegos de papel Kraft   

 *2 Bolsas de Greda de 500 gr.   

 *3 Gomas de borrar blancas (de preferencia que NO sean de 
miga). 

  

   *1 Masa Das de 500 grs.   

   *1 Pegamento en barra de 36 grs aprox.   

   *1 Madeja de lana colores a elección.   

   *1 Caja de 12 plumones de colores (punta fina).   

   *1 Caja de 12  lápices de colores de palos.   

   *1 Sacapuntas con acumulador.   

   *1 Paño amarillo de franela ( como los que se utilizan para 
sacudir) 

  

   *1 Esponja con parte verde abrasiva ( esponja común para lavar 
platos) 

  

   *1 Caja de pañuelos   

●     Materiales detallados con asterisco NO es necesario marcarlos con nombre de la 
alumna o alumno pertinente. 
●     Los Materiales se deberán entregar la segunda semana de clases a profesora, en el 
taller de Educación Tecnológica correspondiente. 
●     Se solicitarán materiales o una cuota para proyectos específicos durante el año  escolar 



 

 

2023. 

  

 Estuche y Materiales de sala  
 

Cant. Estuche check 

12 Lápices de colores  

2 Lápices grafito  

2 Destacadores  

1 Sacapuntas,  

1 Tijera punta roma  

1 Pluma (con 2 cajas de repuestos: 1 entregar a profesor jefe)   

1 Borra tinta  

2 Gomas de borrar   

2 Pegamentos en barra   

1 Regla 20 cm   

 Materiales de sala (No es necesario marcar)  

2 Block de dibujo 1/8  

2  Block cartulina de colores   

2 Cajas de pañuelos  

3  Plumones permanentes (rojo,azul,rojo, negro o verde)  

2  Pliegos de papel kraft   

1 Maskingtape 2 cm  

 

Indicaciones generales 

1) Textos Santillana (la información para adquirirlos en siguiente página) 

2) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser forrados con plástico 
para facilitar su limpieza. Además, se deben marcar en la tapa.  
 
3) Todos los materiales del estuche deberán estar marcados. 
 



 

 

4) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de Educación Física 
deberán ser marcados visiblemente.  
5) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas y deben 
guardarse dentro de una caja de madera o de plástico. ¡Muchas Gracias! 

 
 

 
 

 

Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a cada 

estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  

 

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que 

habilita digitalmente al alumno/a.   

 

Componentes que incluye esta suscripción: 

 

▪
 Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 

de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer. 

▪
 Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 

 

        Obtenlos siguiendo estos pasos: 

 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 

 

2.- A continuación, deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 

solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 

 

3.-  Selecciona la opción “PROY”, proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
          

 

 

 

          

4.- Aquí deberás acceder a la siguiente opción de compra: 

 

▪
 Despacho a domicilio con cargo de envío. 

 

 

        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada la 

compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

       Ten en cuenta:  
 

▪
 (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de enero 2023 

▪
 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).  

▪
 En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

▪
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual 

que encontrarás en santillanacompartir.cl  

▪
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 

2023. 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

