
 
Santiago, Diciembre 2021 

 
LISTA DE ÚTILES 5° ABC 2022 

 
 
LENGUAJE: 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro azul. 
1 Carpeta para guardar el material entregado durante el año. 
1 Destacador de cualquier color. 
Texto de Estudio: 5° Año Básico Lenguaje, Proyecto Savia, Editorial SM,  
ISBN: 9789563499070 
Texto Cars Stars D - ISBN 978-956-6064-61-9 EDITORIAL ZIEMAX. 
año de edición 2022-2023 (estará disponible a partir del mes de febrero) 
Forma de adquisición del texto: www.ziemax.cl (carro de compras).  
  LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

N° TÍTULO* AUTOR EDITORIAL** 

1 El vampiro vegetariano Carlo Frabetti. SM 

2 Quique hache. Detective. Sergio Gómez. SM 

3 La casa del ahorcado. Sara Bertrand. Alfaguara Infantil 

4 Trece casos misteriosos. Jacqueline Balcells  
Ana María Güiraldes. 

SM 

5 Asesinato en el Canadian Express. Eric Wilson SM 

6 Texto a elección del alumno. (Disertación con rúbrica) 

*Se exige la edición completa para cada lectura. 
**Las editoriales son sugeridas 
 
 
INGLÉS: 
Texto: “ENGLISH PLUS 2”: STUDENT BOOK Y WORKBOOK .  
NUEVA EDICIÓN (2DA EDICION).  Autor: BEN WETZ.  EDITORIAL OXFORD 
Todos los alumnos deben tener sus textos  originales y nuevos al 14 de Marzo 2022 debido a 
que poseen un código para una práctica online que obtendrá una calificación durante el año 
académico. 
Lectura Domiciliaria 

CURSO TÍTULO            TITULO 

5A “The selfish giant” 
Dominoes QS 

 “The first flying man.” 
Dominoes QS 

5B “Merlin” 
Dominoes QS 

  “The selfish giant” 
Dominoes QS 

5C “The first flying man” 
Dominoes QS 

  “MERLIN” 
Dominoes QS 

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (forro naranjo y plástico 
resistente) 
1 Plumón recargable (de cualquier color) 
 
MATEMÁTICA: 
1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas 7mm.  
1 Block prepicado oficio matemática 
Texto y cuaderno de ejercicios: Matemática  5  Proyecto “ SAVIA” Editorial SM. 
Regla, compás y transportador. 
 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
1 Cuaderno universitario 100 hojas 
Texto SM 5° básico, proyecto Savia de Historia, Geografía y Cs. Sociales.  Retiro en tienda. 

http://www.ziemax.cl/
https://es.literaturasm.com/autor/eric-wilson


 
HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO:  
1 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
CIENCIAS NATURALES:  
Texto: Ciencias Naturales 5o Básico, Savia, Editorial SM.  
1 Cuaderno Universitario matemática 7mm.120 hojas prepicado.  
Delantal blanco de laboratorio. 

 
ARTES VISUALES: 
1 Croquera 100 hojas, tamaño oficio 
1 Block médium  doble faz, 1/8 20 hojas. 
1 Tijera 
1 Goma de borrar 
1 Caja de 12 lápices de colores acuarelables 
1 Caja de témpera de 12 colores 
1 Pincel Nº 2, Nº 6 y Nº 10 
1 Mezclador 
1 Pegamento en barra 
1 Lápiz  grafito 2 b,  
1 Lápiz  grafito 4 b 
1 Lápiz tinta  0.5 
1 Lápiz tinta  0,8 
1 Paño aseo (franela amarilla) 
1 Cinta adhesiva de papel  ancha 
1 Bolsa de género, con su nombre y curso, para guardar todos los materiales. 
Se solicitará materiales específicos de acuerdo a cada actividad y elección de cada alumno. 
 
ARTES MUSICALES: 
Metalófono 25 teclas. 
1 Cuaderno de música (forro morado) 
 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:  
Los materiales se solicitarán durante el año, según proyecto.  
Materiales de uso permanente: 
1 Croquera tamaño oficio. 
1 Block de cartulinas de color 
Se solicitará materiales específicos de acuerdo a cada actividad y elección de cada 
estudiante. 
 
RELIGIÓN: 
1 Cuaderno de 60 hojas matemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa a www.tiendasm.cl 
 
 

Regístrate para  crear  una cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 

Agrega a tus hijos para  obtener el descuento asociado a tu colegio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona el libro o licencia que  quieres comprar, agrégalo a la bolsa 

y finaliza tu compra. 
 

Elige la dirección en que  quieres recibir tu compra (para  el caso  de 

textos impresos). 
 

Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para 

la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, que 

llegará a tu email una vez realizada la compra. 
 

Elige el medio de pago que  más  te acomode (Onepay, tarjeta de 

débito, crédito o prepago). 
 

Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno 

con el comprobante con toda la información y otro con la boleta. 
 

Ante cualquier duda o consulta, envíanos un 

mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 

con nuestro call center al 600 381 1312. 
 

Descuentos exclusivos para  compras en 

www.tiendasm.cl o sala de venta SM. 

No acumulables con otras ofertas y/o 

promociones 


