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ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno “CALIGRAFIX” 5° Básico Vertical  
1 cuaderno universitario 100 hoja, cuadro grande.  
Forro plástico color rojo. 

Matemática 1 cuaderno cuadriculado grande, 100 hojas. 
1 cuaderno cuadriculado grande para geometría  
Forro plástico color azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color verde. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 cuaderno universitario cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color amarillo. 

Artes  1 crokera tamaño oficio. 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado grande, 100hojas. 
Forro plástico color rosado 

Música y Religión 2 cuadernos universitario cuadriculados grande, 100 hojas. 
Forro plástico color anaranjado y morado respectivamente. 

Educación Física Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas.  
1 bolsa de género con nombre, 1 peineta chica y 1 toalla de mano. 

 

Los siguientes materiales deben ser entregados a la profesora con nombre de alumno(a): 

- 1 carpeta de cartulina española.                               - 1 block médium 99 1/4 
- 1 cinta adhesiva transparente 
-1 cinta masking tape ancha  
- 
Los siguientes materiales deben venir dentro de 1 CAJA  PLÁSTICA DE 6 LITROS CON NOMBRE: 
 

 

- 2 pegamentos en barra grande - 2 lápices grafito 

- 1 paquete de palos de helado color natural - 1 goma 

- 2 sobres de papel lustre de 16 x 16 cms. - 2 lápices pasta (azul – rojo) 

- 1 caja de lápices scripto de 12 colores - 1 cola fría tapa roja de 225 cc. 

- 1 caja de témpera de 12 colores - 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

- 1 mezclador de 4 recipientes 
-4 sobres de escarcha 
-1 paquete de plasticina 12 colores. 

- 2 pinceles N°3, y 8  
-1 lápiz  corrector  

   

Los siguientes materiales deben venir dentro de 1 ESTUCHE DE GÉNERO (NO metálico) CON NOMBRE: 

   - 2 lápices grafitos, 1 lápiz bicolor (rojo – azul), 1 goma, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 12 lápices de colores de 

madera, 1 regla de 20 cm (NO metálica) y 1 sacapuntas con contenedor, 1 lápiz pasta azul y rojo ,1 corrector 

Libros de Lectura Complementaria: 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL FECHA 

 
Papelucho en vacaciones  

  
        Marcela Paz 

 
Universitaria 

 
Abril 

Mac el microbio desconocido Hernán del Solar Zig-zag Mayo 

El chupacabras de Pirque          Pepe Pelayo Alfaguara Junio 

Papelucho historiador          Marcela Paz Universitaria Agosto 

Charly y la fábrica de chocolates         Roald Dahl Alfaguara           Septiembre 

¿Seguiremos siendo amigos?         Paula Danziger Alfaguara Noviembre 

 

 TODOS los artículos solicitados deben venir marcados correctamente con el NOMBRE y CURSO del alumno (a) 



 


