5º BÁSICO

(2020)

Estuche completo en forma permanente:
3 lápices grafitos, goma, sacapuntas con depósito, tijera punta roma, pegamento, lápices de
colores, y regla 20 cms.
Nota: Para los textos de lenguaje y matemáticas de la editorial Ziemax, el lugar de compras está
ubicado en Chesterton 7745, Las Condes, también, se está gestionando una venta en el colegio
en la primera reunión de padres y madres.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Biblioteca aula, 2 cuentos educativos para pensar, filosofar (Tapa dura e inspirados en la vida real,
no fantasía)
1 cuaderno Universitario 60 hojas. Cuadriculado, forrado con nombre.
1 agenda formal, sin dibujos.
Programa CARS STARS nivel D, 2019-2020 edición, Editorial Ziemax

-

PLAN LECTOR 2020– 5º BÁSICO
Titulo

1 Papelucho historiador
2 Historia de una Gaviota y del Gato que le
Enseño a Volar.
3 Libro a libre elección

Autor
Marcela Paz, Editorial
Universitaria.
Luis Sepúlveda. TusQuets
Editores

4 Asesinato en el Canadian Express

Eric Wilson, SM, El Barco de
Vapor.

5 Quique Hache detective

Sergio Gómez. SM, El Barco
de vapor.

5 Libro a libre elección
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadriculado y forrado con nombre.
Programa CAMS STAMS nivel D, 2020-2021 edición, Editorial Ziemax
HISTORIA:
1 cuaderno Universitario 60 hojas. Cuadriculado y forrado con nombre.
1 carpeta con acco clip
CIENCIAS:
1 cuaderno College 60 hojas, cuadriculado y forrado con nombre.
1 carpeta con Acco clip
INGLÉS:
Cuaderno College de 60 hojas, cuadriculado, forrado con nombre.
Texto: Link Its 1 A ,Librería Books and Bits
1 diccionario ingles español( se recomienda el diccionario: Longman Junior o el de la editorial
Oxford)
EDUCACIÓN FÍSICA:
Polera deportiva del colegio y útiles de higiene personal:
1 botella de agua
1 bloqueador o protector solar

1 toalla de mano.
1 jockey
MÚSICA:
1 carpeta con acco clip.
Instrumento a elección.

ARTE:
Los materiales de esta signatura serán solicitados por período académico.
MATERIAL COMÚN:
1 cintas de papel (masking tape) de 2 cm.
1 cinta de papel (masking tape) ancha.
1 cinta embalaje transparente ancha.
1 plumón permanente punta biselada negro.
1 plumón de pizarra negro
1 docena de lápices grafito
1 goma de borrar.
1 transportador
1 caja de 12 lápices grafito.
1 pegamento en barra.
1 regla metálica de 30 cms.
2 sobres de cartulina española.
1 sobre de papel entretenido.
2 papeles kraf.
10 barras de silicona.
1 caja de Plasticina de 12 colores
1 caja de tempera de 12 colores
Set de 3 pinceles N° 6, 8 y 10 planos
2 block de dibujo mediano (N°99)
1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio
2 resmas de hojas blanca tamaño oficio
1 set hoja de color
1 planta para el salón.
1 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes por semestre
2 toallas nova por semestre
2 cajas pañuelos desechables por semestre
1 paño para sacudir.

