
                                    

                        

 

LISTA DE TEXTOS 2022  - 5° BÁSICO 

Nivel Asignatura Texto(s) Referencia 

5° Básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
y 
 

Matemática 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – QUINTO AÑO BÁSICO 
 
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo 
real. 
 

En su compra usted está adquiriendo: 
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las 
Asignaturas de:    

 Lenguaje y Matemática  
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y mucho más. 
Las Licencias de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
Acceso al portal y aplicación compartir en familia. “PROY Santillana Compartir” 
(Incluye material impreso)

  
 

Diccionario Aristos Junior o el que tenga 
en casa. 

Editorial: Sopena 

C. Naturales 
Proyecto Savia  Natural Science 5° 
Básico 

Editorial: SM 
ISBN: 9789563631272 

C. Sociales Proyecto Savia  Social Science  5° Básico 
Editorial: SM 
ISBN: 9789563637021 

Inglés 

 Super Minds:  
Student’s book 5  
ISBN: 978-0-521-22335-5 

 

Workbook 5 
ISBN: 9781107483040 

Autor: Herbert Puchta, Günter 

Gerngross, Peter Lewis-Jones) 

Editorial: Cambridge University Press 

 Fun for Flyers 
Student´s book  with audio with 
online activities 

Fourth edition 
For the revised Cambridge English: 
young learners 

Autor: Anne Robinson-Karen Saxby 

Editorial: Cambridge University Press  

ISBN: 978-1-316-63200-0 

Readers:  
1. The secret garden (stage 2) 

ISBN: 978-1-59966-217-6 
 

2. Anne of Green Gables (level 1) 
ISBN: 978-88-536-1576-3 

 
3. The Wild West (level 1) 

ISBN: 978-0-19-424733-7 o 
ISBN: 978019427696 

 
Autor: Frances Hodgson Burnett. 
Editorial: Compass Publishing. 
 
Autor: Lucy Maud Montgomery 
Editorial: ELI Teen Readers (Stage 1) 
 
Autor: John Escott 
Editorial: Oxford Dominoes (Level 1) 

Diccionario: 
Inglés – Inglés 

Diccionario inglés-inglés que tengan 
en casa.  
Si es necesario adquirir puede ser de Editorial 
Oxford o Cambridge. 

 



                                    

                        

 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 - 5° BÁSICO 

TEXTO AUTOR RESEÑA 

Charlie y la fábrica 
de chocolates. 
 

Roald Dahl 
Editorial 
Santillana 

El señor Wonka, dueño de la magnífica fábrica de chocolate, ha 
escondido cinco billetes de oro en sus chocolatinas. Quienes los 
encuentren serán los elegidos para visitar la fábrica. Charlie tiene 
la fortuna de encontrar uno de esos billetes y, a partir de ese 
momento, su vida cambiará para siempre.  
Esta historia muestra cómo a veces una decisión puede 
transformar toda una vida... Y esto es justo lo que le sucede a 
Charlie. 

Érase una vez Don 
Quijote 

Agustín Sánchez 
Aguilar 
(español)  
Editorial Vicens 
Vives 

Érase una vez Don Quijote es una adaptación muy curiosa, 
perfectamente adecuada para niños y mayores y maravillosa 
para leer en voz alta como cuento o en familia. Posee 
numerosas ilustraciones que, aunque son actuales, se 
encuentran muy en concordancia con la historia y la época en la 
que se sitúa la misma. 

Historia de la 
gaviota y del gato 
que le enseñó a 
volar.  

Luis Sepúlveda 
(chileno) 
Editorial Planeta 
Lector 

Trata de diversos temas como el honor y la necesidad de 
cumplir las promesas, lo destructivos que hemos sido los 
humanos con nuestro entorno, la aceptación de la diversidad y 
la solidaridad. 

Querido fantasma Jacqueline 
Balcells, Ana 
María Güiraldes 
(chilenas) 
Editorial SM 

Doña Felicia es una anciana muy peculiar. Una eminencia 
resolviendo casos. Ella, junto a su querido fantasma, forman un 
equipo de detectives que resolverán los once casos de este 
libro. 

Frin Luis María 
Pescetti 
(argentino) 
Editorial 
Santillana 

Frin es un niño que es molestado por sus compañeros de curso, 
en especial por Ferraro, y hasta por su maestro de educación 
física gracias a su inaptitud para los deportes. En el curso conoce 
a sus amigos Lynko, quien es un niño nuevo y se hace mejor 
amigo de Frin, Vera, Arno y Alma, de la que está enamorado. 

El Gran Gigante 
Bonachón 

Roald Dahl 
Editorial 
Santillana 
 

Un gigante rapta Sofía del orfelinato. Pero no hay que 
preocuparse: es un gigante con muy buenas intenciones. A todos 
nos gustaría tener un amigo como el Gran Gigante Bonachón 
porque, además de ser muy divertido, posee unas habilidades 
muy especiales. El Gran Gigante Bonachón es uno de esos libros 
que te ponen una sonrisa en la cara desde el principio hasta el 
final. 

Libro de libre 
elección 

  

 


