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                          LISTA DE MATERIALES QUINTO AÑO BÁSICO 2021 
 

Estimadas Familias:  
  Con el objetivo de aliviar los compromisos económicos de cada familia 
producto de la Pandemia y, como medida sanitaria  para cada uno(a) de nuestros(as) 
estudiantes, como colegio  hemos efectuado un ajuste  importante  en la lista de útiles 
escolares  para el año 2021 con respecto a lo solicitado años anteriores, asegurando 
mantener nuestra calidad Académica y valórica. 
A continuación  les indicamos aspectos importantes a tener en consideración:  

• Solicitamos efectuar una revisión minuciosa de  las lista de materiales  y libros 
solicitados, a fin de que no exista falta de ningún material. 

• Los materiales solicitados  para el año 2021, serán de uso exclusivo del(la) 
estudiante. 

• Aconsejamos  reutilizar todos los materiales posibles del año 2020 tales como 
mochilas, tijeras, estuches, lápices, sacapuntas, reglas, transportadores, entre 
otros; que se encuentren en buen estado. 

• Los invitamos, en coherencia con el cuidado de “ La Casa Común”, a hacer uso de 
envases  y otros materiales reutilizables que se encuentren en el hogar para la 
realización de actividades diversas. 

• En caso de asistencia a clases presenciales, todos los materiales o utensilios 
deben venir, idealmente, marcados con el nombre y primer apellido del (la) 
estudiante, además del curso correspondiente (especialmente  para estudiantes 
desde Prekinder a 4º Básicos). 

• Dado que no existirá venta de alimentos al interior del Colegio, la colación de los y 
las estudiantes deben venir desde el hogar. 

• Frente a una modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente 
el o los materiales a utilizar o llevar al colegio. 

 
Este año no se solicitará la entrega de Lista de Útiles completa al inicio de 
año, sino que se pedirá en la medida de su uso, durante el año escolar. 
 
IMPORTANTE 
 
             En el caso que se pueda, se sugiere continuar utilizando los 
cuadernos del año 2020 AUN CUANDO NO TENGAN LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS SOLICITADOS, separando con una demarcación ambos años. En la 
medida que los cuadernos se terminen, se pueden reemplazar por los 
solicitados en la lista 2021. 
 
DEL UNIFORME  
 
              Dada la situación socioeconómica y de Pandemia, se ha considerado para 
el año escolar 2021 que los y las estudiantes puedan asistir a clases presenciales 
utilizando indistintamente el uniforme escolar deportivo, uniforme oficial, uso de 
polera blanca (la del Colegio), camisa o blusa blanca . Respecto del calzado el uso 
de zapatillas junto a uniforme deportivo, zapato negro completo para uso de 
uniforme oficial. 
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KIT BASICO DE HIGIENE Y PROTECCION (portar diariamente en clases 
presenciales). 
 

 1 mascarilla desechable o reutilizable y una de reposición.  
 Alcohol Gel personal, para casos de emergencia, pues el colegio dispone de 

dispensadores en salas y baños. 
 Escudo facial ( opcional y complementario al uso de mascarillas) 

 
 

El(la) estudiante debe manejar un estuche con los siguientes 

materiales: lápiz mina , goma, lápices de colores (de palo), tijeras, 

pegamento en barra y una regla de 15 cm.  

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
 

Nombre de Texto Editorial  Valor SM  Valor simil1 

Lenguaje y 
Comunicación 5º 

Básico 
Proyecto Savia   

 SM $15.007 $40.700 

 
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande 
 1 carpeta con archivador plastificada roja. 
 1 diccionario (puede ser el de años anteriores) 
 Lápiz pasta rojo y azul. 

 

MATEMÁTICA  
 

 1 cuadernos universitarios 100 hojas matemática 

 1 lápiz grafito, goma de borrar, lápiz de color rojo y azul, lápiz pasta. 

 1 plumón de pizarra de uso personal. 

 Carpeta azul con acoclip para guías y pruebas 

 Block predicado matemática universitario 

 1 regla plástica 

 1 Escuadra plástica 

 1 Compás 

 1 Transportador 

 Goma de borrar 

 
CIENCIAS NATURALES  
  

Nombre de Texto   Editorial  Valor SM  Valor simil2 

Ciencias Naturales 
5º Básico  

Proyecto SAVIA  

SM $13.072 $40.700 

 
1 www.tiendasantillana.cl , revisado el dia 19 de enero de 2021 
2 www.tiendasantillana.cl , revisado el 19 de enero de 2021. 
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 Un  cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
 Un archivador o carpeta para guías y/o pruebas  

 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande. 
 1 Carpeta o Archivador color amarillo (archivar guías y pruebas). 

 
CREM  
 

 1 cuaderno 80 hojas matemática  
 Biblia Católica (Latinoamericana) 

 
INGLES  
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 
 1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio (morada) 
 1 diccionario Inglés-Español (se sugiere Oxford Pocket ) 

 
ED. FISICA 
 

 Cuaderno collage 60 hojas, 
 bolsa de aseo con polera de cambio, tolla, jabón, botella para agua y desodorante 

(opcional) 
 
ED. TECNOLÓGICA  

  
Los materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se desarrollarán durante 
el año, privilegiando la reutilización de materiales de años anteriores o materiales de 
desecho generados en la propia casa. 
La carpeta acoclip usada en años anteriores, puede seguir usándose si el estudiante 
prefiere imprimir las actividades realizadas, sin embargo, se privilegiará la organización de 
archivos en carpetas digitales online. 
 
MÚSICA  

 1 carpeta o archivador tamaño oficio. (el mismo de año anterior) 
 Dentro de la carpeta deben tener 10 hojas tamaño oficio (blancas), y 10 hojas de 

oficio cuadriculadas.  
 1 instrumento musical melódico. Puede elegir entre: 

• Flauta dulce soprano Se sugieren las marcas Honner, Aulos, Yamaha o 
Ettinger 

• Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 
Glockenspiel o Baldassare. 

• Melódica  

• Teclado (si se utiliza en el colegio, debe incorporar las pilas) 

• Guitarra  
 1 cuaderno de pauta entera (el mismo del año pasado) 
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ARTE  
 1 block cartulina de colores 
 1 caja tempera 6 colores 
 1 caja de lápices de colores (12colores), 
 1 caja de plastilina (12 colores) , 
 2 pliegos de papel kraft (doblado en cuatro), 
 1 rollos toalla desechable 
 1 croquera tamaño carta,  
 1 cola fría mediana tapa azul.  
 1 block Nº 99 Medium, 
 Mezclador, Pinceles redondos nº4 y 8 (uno delgado y uno grueso). 
 Lápiz mina Nº 2 y 6B 

 
 Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se 
desarrollarán durante el año. 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS QUINTOS BÁSICO 2020 
  
1. “Las brujas” (Roald Dahl). Editorial Santillana (ex Alfaguara) 

2. “¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?” (Ángeles Durini). Editorial El Barco de Vapor 

3. “Wonder (Extraordinario)” (2017). Director: Stephen Chbosky 

4. “Makarina, bella de Rapa Nui” (Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes). Editorial Zig-

Zag 

5. “Cuentos para niños que creen en marcianos” (Jordi Serra i Fabra). Editorial 

Norma/Santillana.                                                                                                   

Justificación Pedagógica de Textos de Estudios  
 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 1° a 6° Básico 
Justificación sobre enfoque 

Los textos de SM del proyecto Savia, correspondientes a la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación  de 1ro a 6to año básico, presentan imágenes y lecturas seleccionadas para que 
los niños y las niñas se motiven a leer y aprender. Cada nivel presenta un repertorio de 
atractivos cuentos, poemas, noticias y afiches, entre otros, ligados a innovadoras actividades 
que invitan a trabajar de manera lúdica y entretenida, logrando con ello que se desarrolle un 
pensamiento reflexivo que permitan comprender lo que leen. 

Justificación sobre metodología 
La metodología de los textos, sugiere trabajar a través de unidades que presentan una perfecta 
combinación de actividades que comienzan con preguntas previas que ayudarán a los niños y 
las niñas a leer y comprender mejor para luego abrir paso a un trabajo orientado hacia la 
reflexión, la escritura y la comunicación oral.  
Es importante mencionar que los textos permiten llevar a cabo un trabajo flexible, donde los 
profesores pueden decidir donde comenzar y así acompañar mejor el aprendizaje de sus 
estudiantes.  
Finalmente, el texto invita a los niños y las niñas a ser partícipes de su aprendizaje, ya que 
constantemente se les pregunta ¿qué aprendieron? ¿cómo lo aprendieron? Y para qué les sirve. 

Justificación sobre diseño 

El diseño de cada libro es atractivo y logra que los niños y las niñas  puedan aprendan de 
manera entretenida y fácil de comprender, de ahí que las instrucciones se presenten de manera 
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clara y precisa para guiar paso a paso el aprendizaje, contemplando para ello, espacios que 
permiten registrar las respuestas de las variadas actividades presentadas. 
También es importante mencionar que cada nivel presenta dos textos completamente 
abordables durante el año escolar, evitando que se dejen páginas sin trabajar.  
Un aspecto relevante a destacar es que el texto contempla el acceso a una plataforma digital 
que contiene, además del texto digitalizado, una serie de recursos para que los y las niñas 
puedan hacer uso de la tecnología como estímulo para aprender. 

 
JUSTIFICACIÓN SAVIA  1° a 6° básico Ciencias Naturales 

Justificación sobre enfoque 

Ciencias Naturales es un conjunto de disciplinas que aborda el conocimiento de una amplia 
variedad de fenómenos naturales. El aprendizaje de estos fenómenos se enfoca  de tal forma 
que les permite a los y las estudiantes, por un lado, desarrollar una visión integral de la 
naturaleza, y por otro, comprender los constantes procesos de transformación que experimenta 
el mundo natural. 
Debido a lo anterior tiene un modo de aprendizaje que comienza siendo práctico para ir 
formalizando los conceptos esenciales del área, en cuanto a alfabetización científica, tecnología-
sociedad y sustentabilidad del medio. 

Justificación sobre metodología 

La metodología es práctica – teórica, mostrando a los y las estudiantes que las ciencias 
naturales son para todos, y de esa forma motivarlos 
-En 1º y 2º básico, los estudiantes aprenderán ciencias junto a un personaje llamado Nora, que 
es una conocedora de la naturaleza y posee un gran espíritu científico e investigador. La 
indagación científica es la ruta metodológica que se considera como estrategia de enseñanza, 
pero sin hacer la exigencia de que se aprendan el método científico, por el contrario es que lo 
conozcan, lo practiquen, y prueben desde la experiencia. Apoyados por una agenda ambiental, 
que les propone algunas experiencias.  
-En 3° y 4° básico, el personaje sigue apareciendo, pero con menos importancia, haciendo un 
acompañamiento en las preguntas. La indagación científica sigue siendo  la ruta metodológica 
que se considera como estrategia de enseñanza, y a partir de 3° básico ya se incorpora la 
identificación y definición del método científico siempre desde la práctica, así como la 
propuesta de un par de proyectos a lo largo del año. Las formalizaciones de contenidos se 
vuelven más extensas y acompañadas con imágenes de alta calidad que permiten a las y los 
estudiantes generar imágenes mentales de conceptos complejos. 
-En 5° y 6° básico, el personaje aparece esporádicamente, manteniendo la línea de trabajo de 
habilidades científicas.  Si bien es cierto la promoción del desarrollo de habilidades y actitudes 
propias de las ciencias naturales, con metodologías activas, tales como el trabajo colaborativo y 
el inicio al trabajo de proyectos. En 5° y 6° básico se trabaja en el proceso de tener estudiantes 
más autónomos preparándolos para su paso al siguiente ciclo. Siendo etapas en las que él o la 
docente ha de guiar al estudiante de forma de ayudar a su formación integral. 

Justificación sobre diseño 

El proyecto Savia Ciencias Naturales Educación Básica trabaja desde lo práctico y concreto 

(inductivo e indagatorio) a lo más abstracto (conceptos y funciones). Cada lección, de cada 

capítulo, inicia en el primer par de páginas con científicos en acción, siendo el puntapié inicial 

para motivar al estudiante con el tema que se tratara a través de la indagación con un 

experimento o situación de caso. De tal forma que cada una de las etapas del texto nos llevan 

por un recorrido en el método científico para finalizar cada unidad con un taller de ciencias para 

colocar en práctica lo que han aprendido. 

Además cada texto presenta dos revistas científicas con pequeños artículos que apoyan la 

comprensión lectora de textos científicos y al menos un proyecto ambiental que apunta a un 

aprendizaje desde las situaciones cotidianas hacia la construcción del contenido 
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Sistema de Compra de textos en Editorial SM  

Estimados Apoderados(as), 

 junto con saludar cordislmente, informamos que desde este año,  la Editorial SM 
ha habilitado el sistema e-commerce, a través de la nueva TIENDA SM  On line                  
( www.tiendasm.cl) 

Con el objetivo de facilitar la compra de textos escolares y frente a las condiciones 
sanitarias, en la TIENDA SM  se podrá encontrar  una amplia selección de los textos y asi 
comprar de una forma mucho mas segura. Para poder comprar en la tienda en linea y 
acceder a los beneficios entregados a nuestro Colegio, toda persona deberá registrarse 
en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos a sus 
hijos(as).Quienes deseen efectuar la compra presencial en las salas de venta, deberán 
presentar su cédula de identidad al momento de pagar para acceder  a  los precios 
preferenciales. En ambos casos es necesario el registro. En caso de alguna duda, se 
pueden contactar al Servicio de Atencion al Cliente  al correo chile@grupo-sm.com o al 
teléfono 600 381 13 12 . 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
mailto:chile@grupo-sm.com
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Estimados(as) Apoderados(as) : 

El listado de utiles que ustedes estan recibiendo  fue elaborado en un proceso  

participativo y consultivo con docentes y equipos pedagógicos del colegio, con el fin de 

tomar la mejor determinación de los materiales y libros necesarios  para el funcionamiento 

escolar en este año 2021, sin perder la calidad y cobertura de los aprendizajes. Del 

mismo modo las acciones tendientes a flexibilizar el uso de uniforme y cantidad de textos 

escolares fue transparentada e informada convenientemente al Centro de Padres y 

Apoderados. 

La Lista de Útiles fue confeccionada a partir de la reflexión pedadógica y 

recomendaciones del Consejo de Profesores, el Equipo Pedagógico y el  Equipo 

Directivo. 

Equipo Directivo  

Colegio Divina Pastora, Ñuñoa. 
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