Lista de Materiales
5to. Básico 2018
Lenguaje y Comunicación

1 Cuaderno 100 hojas lineal tipo college, forro rojo.
1 Carpeta con archivador color rojo.
1 Diccionario Lengua Española.

Historia y Geografía

1 cuaderno 100 hojas lineal tipo college. (puede usar el del año
anterior)

Matemática

- 1 cuaderno 100 hojas  college matemática 7mm color  azul,
forrado  y marcado con su nombre en su tapa.
-1 lápiz grafito.
-1 goma
-1  Regla 15 cm ( marcada con su nombre)
-1 carpeta con archivador (color azul)
-1 escuadra con transportador.
-1 compás
(*) Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año y según
necesidad de la asignatura.

Ciencias Naturales

- 1 cuaderno de 80 hojas college lineal, con forro verde.(puede usar
el del año anterior)
- 1 carpeta con archivador de color verde.
- Delantal blanco

Inglés

- 1 cuaderno college de líneas de 80 hojas con nombre del alumno
en portada y forro transparente.
- 1 cuaderno de 40 hojas para vocabulario.
- Diccionario inglés-español (se sugiere; Diccionario Oxford o
Cambridge).
-1 Carpeta simple con forro.
- Lápiz pasta rojo, azul, negro y corrector.
- Lápiz grafito y goma.
- Regla.
- Plumón de pizarra azul, rojo y negro.

Alemán

- 1 cuaderno de 80 hojas College lineal
- 1 cuaderno chico de 40 hojas, forro amarillo para controles (*)
- 1 cuaderno chico para vocabulario (*)
- 1 carpeta con archivador
  (*) Sirve el del año anterior

Educación Tecnológica

Los materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la
asignatura.

Educación Física

- polerón rojo, polera roja y pantalón de buzo negro
- varones: short negro; damas: calza negra
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- zapatillas deportivas (ni de lona ni trekking)
- 1 toalla chica.
- Desodorante en barra.                  Nota: todo debe estar marcado.
Artes Visuales

- 1 caja de témpera
- Pinceles redondos N. 1-4-6
- Pinceles espatulados N. 2-4-6-8
- Lápices scriptos
- Lápices de colores
- Lápiz grafito más goma de borrar
- 1 block de dibujo tamaño Medium
- 1 caja plástica para guardar sus materiales
- Lápices de cera
- Pegamento en barra
- 1 tijera
- 1 fardo pequeño de papel lustre
- Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la
asignatura.
- Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido.

Artes Musicales

-1 flauta marca Hohner amarilla y la carpeta del año 2017 con todo
el material.
-1 cuaderno lineal (de preferencia el ocupado el año lectivo 2017)

Tecnología

Materiales se solicitarán durante el año.

Religión

1 cuaderno 40 hojas lineal, forro naranjo.

General

- 1 resma de papel fotocopia, tamaño oficio 500 hojas.
- 1 sobre de cartulina española
-  Estuche con materiales básicos: lápices de colores, lápiz
  grafito, pegamento,   tijera, goma, sacapuntas y regla.
- 2 paquetes de 6 unidades de  pañuelos desechables
TEXTOS

Lenguaje y comunicación

Lenguaje 5° Básico. Proyecto “Savia” Editorial SM.
Cuaderno Caligráfix - caligrafía vertical 5to año básico.

Alemán

Texto: lo facilita el colegio

Matemática

Matemática 5° básico.Proyecto “Savia” Editorial SM

Ciencias Naturales

Proyecto “Savia” Editorial SM

Sociedad

Proyecto “Savia” Editorial SM

Inglés

English Plus 1, student's Book, 2nd Edition.
Ben Wetz, Diana Pye. Editorial Oxford.
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