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QUINTO BÁSICO
GENERALES / ESTUCHE
El estuche debe ser marcado con letra imprenta mayúscula
Se debe mantener completo durante el año y para todas las asignaturas
2 lápices de mina
1 goma de borrar
1 pegamento en barra
1 tijera punta redonda
1 lápiz bicolor
12 lápices de colores
1 regla
1 sacapuntas con envase.
1 destacador
1 plumón de pizarra
1 plumón permanente
1 pendrive
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cuadernos college 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo
Carpeta plastificada tamaño oficio de color rojo, con archivador tipo gusano de aluminio

Diccionario de lengua española
Diccionario de sinónimos y antónimos.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Cuadernos universitario 100 hojas, cuadro grande, forro color azul.
Set de reglas, transportador y compás
Calculadora

INGLÉS

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, forro color blanco
Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge.
Texto: Big Surprise 5, Editorial Oxford (Class book, activity book, study skill book)

Libros de Lectura Complementaria:
“The Adventures of Sinbad” Dominoes Readers level Starter
“Taxi of Terror” Bookworms Readers level Starter
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, forro de color amarillo
Carpeta plastificada color amarillo, con archivador tipo gusano, tamaño oficio
Atlas de Chile regionalizado
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro color verde oscuro.
TALLER DE CIENCIAS
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro color verde claro.
Los materiales del taller serán solicitados en el transcurso del año
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EDUCACIÓN MUSICAL
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno chico sin espiral 80 hojas cuadriculado, forro color anaranjado
Flauta dulce (se sugiere Hohner, por su buen sonido)
o metalófono (de preferencia cromático por los medios tonos)
ARTES VISUALES
Croquera 50 hojas de cartulina, tamaño carta
Tempera (caja 12 colores); pinceles Nº 2,4,8
Lápices plumon
Hojas cuadriculadas
TECNOLOGÍA
Cuaderno de croquis 60 hojas, forro color morado
Los materiales del subsector, serán solicitados en el transcurso del año
EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo colegio y polera blanca de recambio
Ropa de uso para horario de clases: polera azul con insignia, short o pantalón

Zapatillas blancas deportivas
Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante)
RELIGIÓN
Cuaderno universitario de 80 hojas cuadro grande, forro color celeste
Forro celeste o transparente para Libro
Libro: Somos tu pueblo, Señor. NB3- Quinto Básico
Colección Mar Adentro / Editorial San Bernardo
Set cartulinas de colores
ORIENTACIÓN
Cuaderno chico sin espiral 80 hojas cuadriculado, forro color café
INFORMACIONES GENERALES
El delantal cuadrillé azul (damas) o cotona beige (varones) es obligatoria para todos
los alumnos y alumnas, además se deben marcar todas las prendas con nombre a la
vista.
Los alumnos asisten todos los días con uniforme del colegio. Cuando corresponda
Educ. Física asisten con buzo institucional y polera blanca, la polera azul con insignia
es para realizar la clase.
Todos los materiales deben ser marcados tanto los que estén en el estuche como
los que van a ser enviados.
Los cuadernos deben tener el nombre del alumno ubicado en la parte de afuera del
cuaderno y ser enviados el primer día de clases junto con el estuche y materiales
solicitados en él.
Los Cuadernillos EducaUC para las distintas asignaturas estarán a la venta en marzo
en el colegio
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LECTURA COMPLEMENTARIA
“Julito Cabello y los zombis enamorados”
Marzo
Autor: Esteban Cabezas
Editorial: Norma
Animalia (Colección lámpara mágica)
Abril
Autor: Lila Calderón
Editorial: Casa de Luz
“Terror en Winnipeg”
Mayo
Autor: Eric Wilson
Editorial: SM
“El chupacabras de Pirque”
Junio
Autor: Pepe Pelayo y Betán
Editorial: Alfaguara
“Las Brujas”
Julio

Autor: Roald Dalh
Editorial: Alfaguara

“Los hijos del vidriero”
Agosto
Autor: María Gripe
Editorial: SM
“Otra vez don Quijote”
Septiembre
Autor: Adaptación Agustín Sánchez
Editorial: Vicens Vives
“Papelucho historiador”
Octubre
Autor: Marcela Paz
Editorial: Sudamericana
“Trece casos misteriosos”
Noviembre
Autor: J Ballcells y A. M. Guiraldes.
Editorial: Andrés Bello
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