
              
  

 
 
Lenguaje y Comunicación (todo con forro azul) 
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas (formato College ) 
1 carpeta con archivador (azul)para taller de Comprensión Lectora  
 
Educación Matemática (forro rojo) 
1 cuaderno de cuadro grande (formato College ) 
1 transportador , un compás y una escuadra(20 cm) 
1 cuaderno de cuadro grande (formato College )Geometría. 
1 regla 30 cms. 
Naturaleza  (forro verde) 
1 cuaderno de cuadro grande ,formato college, 
 
Historia (forro café) 
1 cuaderno de cuadro grande, formato college 
Inglés (forro anaranjado) 

TEXTO BIG SURPRISE Nº 5  ,CLASS BOOK,   
ACTIVITY BOOK And SKILLS BOOK 
 (Editorial Oxford – OPCIONAL) 
1 cuaderno cuadro grande ,Formato college. 
 
Educación Tecnológica (forro amarillo) 
1 cuaderno de cuadro grande, formato college. 
Materiales se pedirán según trabajos a realizar. 
Artes Visuales (se pedirá durante el año,según trabajo a realizar) 
1 caja de témpera de 12 colores 
Pincel redondo (nº 4 y nº 8) 
1 caja de lápices 12 colores 
1 caja de plumones de colores  
1 lápiz 8B 
Artes Musicales (forro celeste) 
1 cuaderno cuadro grande, formato college. ( 60 hojas) 
Religión (forro blanco) 
1 cuaderno de cuadro grande ,formato college. 
Educación Física  
1 cuaderno de cuadro grande  40 hojas. (forro papel de regalo) 
Buzo oficial del colegio,no se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones al diseño original 
(ajustes o pitillos),  shorts oficial, polera blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio, 

zapatillas deportivas, no de lona , sin terraplén  y sin caña, calcetas blancas, jockey Toda vestimenta 
deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de aseo personal: (uso individual del alumno/a) Toalla, peineta, jabón en un bolso respectivamente 
marcado con el nombre y curso. 
Estuche que contenga a diario: 
2 lápices grafito, lápiz pasta azul y rojo, destacador , corrector goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 
tijeras, pegamento en barra., regla de 20 cm 
RECUERDE: Todo debe venir con nombre y curso, incluyendo las prendas de vestir. 
Nota: Solamente se quedará en el colegio los materiales con * (asterisco) lo demás se debe manejar en casa y 
será solicitado clase a clase según corresponda. 
Todos los cuadernos deben estar desde la primera semana de clases, según horario, además de un cuaderno 
chico para deberes diarios.  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  PLAN LECTOR 5º BÁSICO 2018 
Abril  Charlie y la fábrica de chocolate Roald   Dald 
Mayo  Mujercitas  Lousia May Alcatt  ( zig-zag) 

Junio  Papelucho y el Marciano  Marcela Paz 
Agosto “Poesía infantil” Gabriela Mistral 

Septiembre “Fábulas” Esopo,  Iriarte y Samaniego 

Octubre  TEXTO A ELECCIÓN  

Noviembre Selección de textos no literarios  Varios Autores 

   

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe la 
segunda semana de Marzo. 
* 2 Block H-10    
* 1 carpeta de cartulina de colores, 
*  Un cuadernillo pre-picado cuadro chico  
(5 mm) 
* 1 pliego de cartulina a color a elección. 
* 1 pliego de papel kraf o Aconcagua. 
* 1 sobre de goma eva. 
* 2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo, 
marcados para uso individual del alumno 
.* Una cinta de embalaje  ancha 
transparente  
Además, para clases en sala de computación 
debe presentarse con : 
*Audífonos para usar en PC  
* Un pendrive para uso escolar debidamente 
  identificado. 
 
 


