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Lenguaje y Comunicación 5° Básico  

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre y curso.  

 2 destacadores (color a elección) 

 2 carpetas color rojo con aco clip para guardar guías (una se utilizará en CRA, otra para trabajar en la 

asignatura)  

 
 

Matemática 

 2 cuadernos universitarios de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre y curso. 

 Calculadora nivel básico. 

 Regla metálica 20 cm. 

 Transportador 

 Compás 

 Escuadra 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7 mm de 100 hojas, forrado, con nombre y curso. 

Ciencias Naturales 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado con nombre y curso. 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA 

MARZO “Terror en Winnipeg” Eric Wilson  SM Barco de vapor 

ABRIL  “Carlitos Cachaña” Walter Montillo  Planeta lector  

MAYO “Un secreto en mi colegio”  Angela Dossetti Zig-Zag 

JUNIO “Aventuras de la mano negra” Hans Jürgen Press Planeta lector 

JULIO  “Las ballenas cautivas” Carlos Villanes SM 

AGOSTO  “Zander, ¡empiezan las preguntas!” María Luisa Furche 
– Stefania 
Malacchini 

Planeta lector 

SEPTIEMBRE “Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl Alfaguara 

OCTUBRE  “Las aventuras de Tom Sawyer” Eric Wilson  SM 
Barco de vapor 
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Música 

 1 cuaderno de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado con nombre y curso. 

 1 flauta dulce soprano digitación Barroca (Se recomienda Aulos, Yamaha o Angel) 

 

Artes Visuales y Tecnología 
 

▪ 1 croquera 21.5 X28 centímetros (se utilizará 
para ambas asignaturas) 

      ▪ 1 block de dibujo 1/4 N° 99 de 20  hojas  
▪ 1 caja de témpera sólidas de  12 colores  

▪ 1 caja 12 lápices colores madera  

▪ 1 caja 12 colores plumones o sharpies  

▪ 1 pincel tipo espátula n° 12 

▪ 1 lápices grafito  

▪ 1 goma de borrar  

▪ Tijera  
▪ 1 regla 30 centímetros  

▪ 1 compás  

▪ 1 pegamento en barra y 1 pegamento 
transparente (no tóxico) 

      ▪ 1 protector plástico para el 
escritorio  (puede ser un individual) 

*Materiales extras se solicitarán antes de la actividad 

Idioma extranjero: inglés 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas 

  1 diccionario inglés - español. (Se sugiere diccionario Oxford Pocket (español-inglés, 

inglés-español) 

Religión 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario 

Catequesis segundo año: 

 1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario 

 1 biblia o Nuevo Testamento 

Educación física: 

 Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 

 Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla. 
 
 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
 Lápiz Grafito HB2 
 Goma de Borrar 

 Pegamento en barra NO TÓXICO 
 Sacapuntas con depósito de basura 
 Tijera escolar punta roma 
 Regla de 20 cm 
 Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul. 


