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5º Básico - Textos y otros 2021 

 

TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje   
Lectópolis D (Texto usado en 4to) 
 
Diccionario Práctico del Estudiante:  
Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua 
 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
 

 
Santillana 
 
 
Santillana u otra 
 
 
A elección 

 
Edición vigente 

Inglés 
Learn With Us Level 5 
Solo Activity Book 
 

El libro estará disponible en la Librería Books & 

Bits, a precio preferencial para el colegio. 

También puede ser adquirido online. 

 

 
Oxford  
 

 
Edición vigente 

Matemática, Historia, Geografía y C. Sociales, 
Ciencias Naturales 

 

Usarán el texto digital liberado en marzo 2021 

por el 

MINEDUC para el nivel en 

https://www.curriculumnacional.cl 

 

 

  

 
 

Música:  
Elegir uno de los siguientes instrumentos: ukelele o melódica. 
En el caso de tocar instrumento de cuerda: afinador de pinza. 
 
El instrumento debe venir marcado, lo mismo que la funda o estuche. 
 
Para quienes deseen adquirirlo o renovarlo, en tiendas: 
Mundo musical, Fancy music, Music play, LM instrumentos, Casa Amarilla y Audiomúsica.  

 
 
 
Cada estudiante deberá disponer de un estuche con: 

 Adhesivo en barra  

 Goma de borrar  

 Lápiz grafito  

 Lápices de colores  

 Sacapuntas  

 Plumones  

 Regla 20 cm.  

 Lápiz pasta azul  

 Lápiz pasta rojo  

 Escuadra  

 Transportador 180º. 

 Tijera escolar  

 Compas maped study caja 

 Corrector liquido 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/
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En cada casa se deberá disponer de los siguientes materiales: 

 Tempera 

 Block 

 Papel lustre 

 Pinceles 

 Lápices de cera 

 Lápices pastel 

 Plumones de colores 
 
 
 
 
Plan lector 5° Básico -primer semestre 2021  
 
El plan lector 2021 tiene como propósito continuar incentivando el hábito y goce lector, además de 
formar una comunidad de lectores. 
Presentamos los libros del primer semestre 2021, para luego de evaluar el funcionamiento de esta 
propuesta, compartir libros del segundo semestre. 
 
En marzo, abril y junio Los alumnos podrán seleccionar libros de la siguiente lista(*): 
 

Título Autor Editorial 

Yacay en las tierras del buen viento Luz María del Valle Amanuta 

Yacay rumbo a las llanuras Kaibas Luz María del Valle Amanuta 

Quique Hache, detective Sergio Gómez SM 

Quique Hache, el caballo fantasma Sergio Gómez SM 

El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Alfaguara 

Queridos Monstruos  Elsa Bornemann Loqueleo- 
Alfaguara o 
Santillana 

Socorro Elsa Bornemann Loqueleo -Alfaguara, o Santillana  

Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson SM 

Terror en Winnipeg Eric Wilson SM 

(*) El plan lector del semestre será presentado en marzo de forma especial para que los 
estudiantes puedan seleccionar los libros según sus intereses. 
 
El libro que se evaluará en mayo será presentado y trabajado en actividades específicas en 
clases. Por lo tanto, todos leerán el siguiente libro: 
 

Título Autor Editorial 

El Gran Gigante Bonachón 
 

Roald Dahl Loqueleo- 
Alfaguara o Santillana 
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