5º BÁSICO (2019)
Estuche completo en forma permanente:
3 lápices grafitos, goma, sacapuntas con depósito, tijera punta roma, pegamento, lápices de colores, y
regla 20 cms.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno Collage 100 hojas. forrado con nombre.
1 diccionario de la lengua española. (actualizado)

-

TEXTO 5° LENGUAJE: SET DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. STARDS Y CARS. SERIES D.
EDICIÓN 2018-2019. EDITORIAL ZIEMAX. COLOR MORADO.
1 libro para biblioteca de aula, de buena calidad y tapa dura, escogido por el estudiante de acuerdo
al nivel en que se encuentra

-

PLAN LECTOR 2019– 5º BÁSICO
Titulo

Autor

1

Papelucho historiador

Marcela Paz, Editorial Universitaria.

2

Norman y Mix

Wismichu. Editorial Montena

3

Libro a libre elección biblioteca aula

4

Asesinato en el Canadian Express

Eric Wilson, SM, El Barco de Vapor.

5

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar

Luis Sepúlveda

5

Libro a libre elección biblioteca aula

MATEMÁTICA:
1 cuaderno College 100 hojas, cuadriculado y forrado con nombre.
TEXTO DE MATEMÁTICA: SET DE HABILIDADES DE MATEMÁTICAS STAMS Y CAMS, SERIES D . ULTIMA EDICIÓN.
EDITORIAL ZIEMAX. COLOR MORADO.

SOCIEDAD:
1 cuaderno College 100 hojas. Cuadriculado y forrado con nombre.
TEXTO DE CIENCIAS SOCIALES 5° BÁSICO. PROYECTO SAVIA. EDITORIAL SM.

CIENCIAS:
1 cuaderno College 100 hojas, cuadriculado y forrado con nombre.
TEXTO DE CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO. PROYECTO SAVIA. EDITORIAL SM.

INGLÉS:
Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado, forrado con nombre
1 diccionario ingles español, se recomienda el diccionario: Longman Junior o el de la editorial Oxford,
Los libros de esta asignatura, serán solicitados la primera semana de marzo

EDUCACIÓN FÍSICA:
Polera deportiva del colegio y útiles de higiene personal:
1 Cuaderno college 40 hjs.
1 cuerda para saltar
1 botella de agua
1 bloqueador o protector solar
1 toalla de mano.

MÚSICA:
1 Cuaderno media pauta.
Instrumento a elección.

ARTE:
Los materiales específicos de esta asignatura, que no se encuentren en la lista, serán solicitados por período
académico.

MATERIAL COMÚN:
2 cinta de papel (masking tape) 2 cm.
1 cinta de papel (masking tape) ancha.
1 plumón permanente punta biselada negro.
3 plumones pizarra (negro, rojo y azul)
2 sobres de cartulina española.
1 sobre de paño lenci
2 paquete de palos de helados
1 paquete de papel de origami
1 sobre de arpillera de colores
1 cajas de Plasticina de 12 colores
2 temperas de 250 gr. de color verde y azul
1 pinceles n° 6, 8 y 10 planos
2 block de dibujo mediano (N°99)
1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio (10)
2 resmas de hojas blanca tamaño oficio
1 resma color
1 velón de color (Semana especial) o 1 planta para el salón (suculentas o cactus)
2 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes
2 toalla nova
2 cajas pañuelos desechables
1 desodorante antibacterial
1 funda para cojín (45x45cm), un solo color tono tierra (café, mostaza, verde musgo, ladrillo)
1 cola fría ½ kilo

