
 

 

Lista de materiales – 2020. 
 

5º año básico. 
 

Agenda de comunicaciones o un cuaderno cuadriculado de 100 hojas con nombre y apellido afuera.  

Un estuche no metálico con: 2 lápices grafito nº 2, 1 lápiz bicolor delgado, 12 lápices de colores de 
madera, 1 tijera punta roma mediana, 2 gomas de miga mediana, 1 pegamento en barra grande, 
saca puntas con depósito de la basura. 
 

Todas las carpetas deben tener sistema archivador. 
 
1.- Lenguaje y Comunicación: 
- 1 cuaderno de 100 hojas tamaño universitario, color rojo. 
- Una carpeta plastificada con archivador, color rojo. 
 
2.- Inglés 
-1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

         - LIBRO DE INGLÉS: “TIGER TIMES 5” Student’s Book y Activity Book, edit. Macmillan (en Librería     

Inglesa) 

        - Lectura complementaria (edit. Helbling, en Librería Inglesa) 

• 1er semestre: LOLA 

• 2do semestre: HOLLY’S NEW FRIEND 

- 1 carpeta 

 
3.- Educación matemática. 
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño collage (con forro plástico azul) 
- Una carpeta plastificada con archivador, color azul. 
 
4.- Ciencias Naturales. 
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño collage (forro plástico verde) 
-1 carpeta plastificada con archivador, color verde. 
 
5.- Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
- 1 carpeta plastificada con archivador, color morado. 
 
6.- Tecnología. 
- 1 cuaderno de matemática 60 hojas, tamaño collage (forro plástico color naranjo) 
- 1 carpeta plastificada con archivador, color naranja. 
- Los demás materiales para la asignatura se pedirán durante el año. 
 
7.- Artes visuales. 
- 1 cuaderno croquis tamaño collage o universitario de 80 hojas (forro plástico color blanco) 
- 1 carpeta plastificada con archivador, color blanco. 
- 2 paquetes de toallitas húmedas. 
- 2 rollos de toallas absorbentes. 
 
8.- Música. 
- 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño collage (forro plástico amarillo) 
- 1 carpeta plastificada con archivador, color amarillo. 
- 1 instrumento a elección. 
 
9.- Educación física. 
- Buzo del colegio. 



- Polera del colegio. 
- Zapatillas. 
- Útiles de aseo (una toalla pequeña, botella de agua, jabón y bloqueador) 
 
10.- Orientación/ formación valórica. 
- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas tamaño collage (forro plástico color café) 
 
Materiales varios: 
 
 
- 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO (PARA GUIAS Y PRUEBAS DE LOS ESTUDIANTES). 
 
- LOS TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA SE SOLICITARAN EN EL MES DE MARZO: 

 
- TODOS LOS MATERIALES Y ROPA DE UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE. 
 
       LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
A continuación se entrega una lista de 10 libros, de los cuales los estudiantes deben escoger solo 7, 
correspondientes a la evaluación del mes de abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre. El tipo de evaluación y fecha se dará durante el año lectivo. 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5º BÁSICO 2020 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

ATURO (A) 

 

EDITORIAL 

Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes Santillana  

Las brujas 

 

Roald Dah 

 

Santillana 

Ami el niño de las estrellas 

 

Enrique Barrios 

 

Sirio 

Asesinato en el Canadian 

express 

 

Eric Wilson 

 

SM 

Aventuras de Tom sawyer 

 

Mark Twain 

 

Zig- Zag 

Trece casos misteriosos  Jacqueline Ballcels/ Ana 

María Guiraldes 

 

Andres Bello 

El monstruo del arroyo Mario Méndez  

 

Alfaguara 

Diario secreto de Susi/Diario 

secreto de Paul. 

 

. Christine Nöstlinger 

 

SM 

 

¡Socorro! (12 casos para caerse 

de miedo)  

 

Elsa Bornemann  

 

Santillana 

 

Óyeme con los ojos. 

 

Gloria Cecilia Díaz 

 

Anaya 
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