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LISTA DE MATERIALES 2020
5° básico
Textos de estudio
Asignatura
Proyecto
Lenguaje
Savia 5° básico
Matemática
Saber hacer 5° básico
Historia
Savia 5° básico
Ciencias Naturales
Savia 5° básico
Inglés
“Bright Ideas 5” Set Completo
Lecturas complementarias

Editorial
SM
Santillana
SM
SM
OXFORD

Editorial
OXFORD
MOBY DICK
OXFORD
THE TEMPEST
El pez dragón. Pearl y Burck
Zig - Zag
La niña invisible. Puño
SM
El Chupacabras de Pirque. Pepe Pelayo
SM
Asesinato en el Canadian Express. Eric Wilson
SM
Segundo Semestre
Queridos monstruos. Elsa Borneman
Alfaguara
Los secuestradores de burros. Gerald Durell
Alfaguara
Una niña llamada Ernestina. Enriqueta Flores
Universitaria
Quique Hache. El mal embrujado. Sergio Gómez
SM
Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se
avisarán oportunamente.

Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente:
✓ Agenda escolar, disponible en el colegio a partir de marzo 2020.
✓ Estuche con los siguientes materiales:
➢
➢
➢
➢

Lápiz pasta
Lápiz grafito
Goma
1 regla de 20 cm

➢
➢
➢
➢

1 pegamento en barra
1 tijera punta roma
1 sacapunta con depósito
Lápices de colores

➢ 1 destacador
➢ Corrector

CUADERNOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1
1
1
1
1
1
1

cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (lenguaje)
cuaderno de caligrafía vertical CALIGRAFIX 5to. Básico.
cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática).
cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Historia).
cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Ciencias).
cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Música).
cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Religión/Alternativo).

Los siguientes materiales
deben venir marcados con el
nombre del estudiante y
curso.
❖ 2 resmas tamaño carta
por semestre.
❖ 1 cinta de papel.
❖ 3 plumones (rojo, negro
y azul).
❖ 2 pliegos de papel Kraft.

1 carpeta para lenguaje.
1 juego de reglas y escuadras con
transportador.
1 compás.
1 carpeta con archivador para
matemática.
1 carpeta con archivador para
ciencias.
1 flauta dulce
1 metalófono cromático (dos filas
de notas).
1 Biblia – Nuevo testamento
(religión).
2 sobres de cartulinas de colores.
2 cintas de papel adhesivo.
1 pendrive.
5 pliegos de papel Kraft.

Cada cuaderno debe estar
correctamente
forrado
y
marcado con el nombre
completo y el curso en la parte
exterior.
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• Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas.
• Short para varones y/o calza para las damas.
• Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)
• 2 poleras. (Gris Ed. Física)
• Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón)

Educación Física

Artes
1 block de 27 x 37 cm.
1 caja de tempera 12 colores
1 caja de 12 colores
2 pinceles n° 4 y 8
1 mezclador, paño y vaso
1 cola fría chica
½ kilo de cerámica o porcelana en frío
Se le sugiere ir juntando desechos ( cartón, botellas plásticas, cilindros de papel higiénico, cajas de remedio,
latas de bebida, de café, diarios,etc)

Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de
las asignaturas a trabajar cuando corresponda

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL
NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO
O PRETINA DEL PANTALON.

