
 

LISTA MATERIALES 2022 

5° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE TEXTOS SANTILLANA PROYECTO 
“SABER HACER” 

  

● La compra se hace vía web, en la página de la Editorial, de acuerdo a las 
instrucciones que se entregan más abajo. 

● La plataforma estará disponible a contar del 15 de enero de 2022. 
● Los días 07 y 08 de marzo 2022 se realizará la entrega de los textos en el colegio. 

Podrá retirar el estudiante y/o apoderado en horario por confirmar. 
● Las compras realizadas en fechas posteriores al 12 de febrero de 2022 serán 

enviadas al domicilio registrado por el apoderado en la plataforma y, bajo 
ninguna circunstancia se enviarán al colegio. 

 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA 

 

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 
2. Crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro. Luego, 

agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada 
(RUT, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de 
contraseña, revise bandeja de spam) 

3. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el establecimiento. 
4. Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

● Despacho a domicilio con cargo de envío. (PARA COMPRAS REALIZADAS 
DESPUÉS EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

● Despacho al colegio sin cargo de envío. (SOLO PARA COMPRAS 
REALIZADAS HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

5. Realizada la compra, recibirá un correo de confirmación. 
6. El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito, exceptuando Falabella. 
7. Ante cualquier inquietud comunicarse con el call center 600 600 18 08, de lunes 

a viernes, entre las 09.00 a 18.00. 

 



 

 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

● Estuche Completo: Lápiz grafito - goma - pegamento - lápiz pasta (rojo azul y negro) - 
lápices de colores - tijera -  destacador - sacapuntas - post-it - corrector - regla 20 cm - 1 
pendrive (múltiples asignaturas) 

● 1 paquete de toallitas desinfectantes 
  

ASIGNATURAS 
 SPANISCH 
 

● Texto:   “Lenguaje y Comunicación 5° básico”, proyecto Saber Hacer.  Editorial 
Santillana. 

● Libro de Lenguaje Tomo II y Cuaderno de Actividades 4° básico. Proyecto Saber Hacer. 
(Uso en unidad de nivelación) 

● Cuaderno college de 100 hojas (cuadros o líneas, reciclado del año anterior).  
● Diccionario de la lengua española de años anteriores. 

 
PLAN LECTOR 2022 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Agentes de ASCO” Javiera Palma SM 

Abril “¿Hacia dónde volarán los 
pájaros?” 

Saúl Schkolnik Zig-Zag 

Mayo 
(A elección) 

“Las descabelladas aventuras 
de Julito Cabello”  

o  
“El pequeño Nicolás” 

Esteban Cabezas 
 
 

Sempé/Goscinny 

SM 
 
 

Alfaguara 

Junio “El pequeño vampiro” Angela Sommer- 
Bodenburg 

Santillana 

Agosto Lectura a elección del alumno Seleccionarán de los 
títulos a disposición 

en biblioteca de 
acuerdo a su nivel 

 

Septiembre “Las brujas” Ronald Dahl Alfaguara 

Octubre 
(A elección) 

“Terror en Winnipeg” o 
“Asesinato en el Canadian 

Express” 

Eric Wilson SM 

Noviembre “Teatro escolar representable I” Rubén Unda Zig-Zag 

 
 
 
 

 



MATHEMATIK 

● Texto:  Proyecto “Saber Hacer” Matemática Editorial Santillana, 5° Básico. 
● Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 
● Transportador 180° 
● Calculadora básica 

 
NATURKUNDE 
 

● Texto: Ciencias Naturales 5° Básico  - Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana 
● Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede utilizar cuaderno año 

anterior) 
 
 
SOZIALKUNDE 

● Libro Santillana, “Proyecto saber hacer”. 
● Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser el mismo del año anterior) 

 

DEUTSCH 

Textos:  

● Deutschprofis A1 (Texto de estudio ya adquirido en el año lectivo 2021) 

● Deutschprofis A2  (El texto estará disponible para ser adquirido por el apoderado 

a partir de marzo 2022 en el colegio).  

● Cuaderno de líneas(composición)  100 hojas forrado en amarillo. 
● Texto lectura complementaria obligatoria:  “Neu in der Stadt” Klett (El texto estará 

disponible para ser adquirido por el apoderado a partir de marzo 2022 en el 
colegio). 

● Diccionario alemán/español “Langenscheidt Taschenwörterbuch” (El diccionario 
estará disponible a partir de marzo 2022 en el colegio). 

● Carpeta amarilla con acoclip 
 
ENGLISCH 

●  1 Cuaderno College y 1 Carpeta (Plastificados en color Morado a reutilizar los 
adquiridos el 2021) 

● Texto: 

 Link it 1. Editorial: Oxford. ISBN 9780194824484 

● READERS:  

* Discover and imagine: Animals in Art. Editorial: OUP.  ISBN 9780194644433 

* Discover and imagine: Pictures from the past. Editorial: OUP.  ISBN 9780194723657 

Los libros- Classbook y Reader- se encuentran a la venta en www.booksandbits.cl 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KUNST 

En la medida de lo posible, se sugiere reutilizar los materiales y herramientas del año anterior 
que se encuentren en buen estado. Deben venir dentro de una caja de 6 lt. aprox.: 

● 1 Témpera de 6 colores 
● 1 Set de acrílicos 
● Pinceles espatulados  y 1 brocha pequeña 
● 1 mezclador 
● 1 vaso para agua 
● 1 Tijera, regla, lápiz grafito y plumón (pueden portarlos en su su estuche)  
● 1 bastidor mediano 40 x 30 aprox. 
● 1 croquera doble faz. 
●  1 paño para limpieza de sus útiles o toallitas húmedas. 

 
TECHNOLOGIE 

● Un cuaderno college cuadriculado de 80 hojas (si tiene uno del año anterior, se 
sigue utilizando el mismo). 

 

DEBE ELEGIR SÓLO UNA DE LAS ASIGNATURAS RELIGION O ETHIK 

RELIGION 

● Cuaderno cuadriculado. 100 hojas(Puede ser el del año 2021) Forro Blanco 
● Carpeta. 

 
ETHIK 

● 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, con forro blanco  (Puede ser el del año 
2021) 

● Carpeta con acoclip 
 
SPORT 

● Polera de Sport del Colegio. 
● 1 gorro institucional (rotulado) 
● 1 botella para el agua (reutilizable y rotulada). 
● Zapatillas deportivas para la asignatura. 

 
MUSIK 

● Cuaderno Universitario (de preferencia reutilizar el cuaderno de música del año 
anterior) 

● Instrumento a elección: Guitarra de estudio o teclado   
 
KLASSENRAT 
 

● Carpeta con archivador (color a elección) 

 
 

 

 



 

● IMPORTANTE 

Todos los materiales deben venir etiquetados con el nombre y apellido del estudiante. 
Esto incluye la ropa del colegio.  

No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales, esto en 
resguardo de la propiedad intelectual. 

 

 


