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Ciencias Aplicadas

Educación Musical 

Educación Física / Deportes 

Tecnología 

Los alumnos deben tener diariamente:

Lenguaje y Comunicación 

Matemática

Inglés 

cinta masking tape
resmas tamaño oficio.
plumones de pizarra negro.
Block prepicado, matemática cuadro grande, 80 hojas , tamano carta. Se utilizará en todas las asignaturas.

Materiales comunes para todas las asignaturas:

cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande

set de reglas,1  compás, 1  transportador
libro Proyecto Savia Matemática 5° básico. Editorial S/M

 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas cuadro grande .

Texto de estudio  Lenguaje. Proyecto Savía( pack)5° Básico  . Editorial S/M 5° 

Diccionario Didáctico  Avanzado del español  .Editorial a elección.

Diccionario sinónimos y antónimos. Editorial a elección.

carpeta color rojo con accoclip.

Texto Ciencias Naturales. Proyecto Savia(pack) 5° Básico. Editorial S/M

cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.

 Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° básico . Editorial Zig-Zag.

 Atlás Universal. Editorial Santillana.

cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.
carpeta accoclip

libro compas level 2 writing and reading log, ed. Richmond Santillana.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

paquetes de palos de maqueta de 2x10.
polera de adulto (resistente)
hilo negro
aguja para hilo.
cremallera (cierre de 40cms.

pendrive.
carpeta archivadora con elásticos tamaño oficio.
pliego de carton forrado doble blanco( blanco por ambos lados)
block de 1/8.
metro de cinta elástica.
regla de 40 cms.
escuadra.
camara de fotos ( de celular o digital)
cartabón
lápiz mina hb 2

caja de plumones 12 colores.

cuaderno college 60 hojas con forro amarillo
cinta masking tape de 3/4
paquete de palos de maqueta de 4x4
paquetes de palos de maqueta de 6x6.

"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"
LISTA DE MATERIALES 

5°Año de Enseñanza Básica 2019

caja de lápices de 12 colores.
Lápiz pasta rojo y uno negro.
Lápiz mina negro o portaminas 
Destacador 
goma de borrar 
Sacapuntas de metal 
Lápiz corrector 
Pegamento en barra adhesivo 21grs.

Tijera punta redonda 

Estuche 

Uniforme oficial Educación Física del colegio.
Útiles de Aseo personal ( toalla,desodorante, jabón.)

cuaderno universitario 80 hojas.
instrumento opcional: guitarra, teclado,bajo,metalófono o melódica.

par de guantes de jardinería.
semillas de ajo y lechuga.

pala plástica

cuaderno universitario matemática cuadro grande 80 hojas.
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CURSO

MES TEXTO AUTOR EDITORIAL

MARZO Y 
ABRIL

Mitos griegos Mary Pope Osbourne Norma

MAYO   Franny K, Stein “ el tiempo todo lo cura” Jim Benton Santillana infantil

JUNIO Libro a elección del estudiante.

AGOSTO El dedo mágico Roald Dahl Alfaguara 

SEPTIEM
BRE

Mis vecinos los ogros Josefina Hepp Zig zag

OCTUBRE Libro a elección del estudiante

Hockey

Ética y Valores

cuaderno universitario de 80 hojas.

Plan Lector 2019

Artes Plástica 

paquete de palos de maqueta de 2x10mm.

set de espátulas para pintar ( o un minimo de tres distintas por separado).

paño de algodón.

caja de lápices de 12 colores

paquete de palos de maqueta de 4x4mm.

paquete de palos de mqueta de 6x6mm.

acrílicos de 250 ml. De los sgutes. Colores.(Azúl prusia, amarillo limon, rojo carmin, tierra de sombra, blanco titanio. (1 de cada uno)

acrílicos de 35 ml. Los sgtes. Colores (tierra de siena, amarillo ocre, verde vejiga).

paleta para mezclar.
vasos plásticos.

delantal blanco o cotonas

Quinto básico

palo Hockey
protector bucal
par de canilleras

carpeta archivadora con elásticos tamaño oficio

croquera XL mix  media de 30 hojas formato A3 (29,7 x 42 cms.) papel de 300 grs.

pincel n° 4 punta cuadrada.
lápiz 6b 
lápiz 2 hb.
goma chicle.
estuche mtálico para lápices.
sacapuntas.


