Lista de textos y útiles 5º Básico 2019


Textos escolares:

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática
Ciencias Naturales
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

SERIE O PROYECTO
Savia

NOMBRE TEXTO
EDITORIAL
ISBN
Set Lenguaje 5°
Editorial S. M.
9789563499070
Texto + Cuaderno del
estudiante.
Diccionario Lengua
Norma (Editorial
Española Plus y
sugerida)
Sinónimos y
Antónimos. De
consulta en sala.
Vocabulario: Taller
Ziemax
9789567249732
para ampliar el
dominio léxico nivel
D
El programa de inglés JOURNEYS que el colegio aplicará el 2019 entre prekinder y 5° básico
contempla textos que ya fueron cancelados por los apoderados en el pago de la colegiatura
2019. Los textos serán entregados a los estudiantes al inicio del próximo año escolar. Se
enviará por Akros Informa el detalle de los textos y su forma de uso.
Savia
Set Matemática 5º
Editorial S.M.
9789563499810
Savia
Set Ciencias
Editorial S.M.
9789563499681
Naturales 5°
Planeta
Planeta 5 Chile (Sin
Editorial Vicens Vives
9789568385880
Taller)

Los textos de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se pueden adquirir con un porcentaje de descuento considerable
(código dcto: AKROS-2019-5) directamente en la editorial (Tobalaba 863, Providencia).
Textos SM tienen un 10% de descuento con compra en las salas de ventas. Direcciones en www.grupo-sm.com. Los textos
vienen con código para utilizar plataforma web.



Lectura Complementaria:

Libro
El chupacabras de Pirque

Autor
Pepe Pelayo

Editorial
Santillana

Mes
Marzo

El secreto de la cueva negra
Asesinato en el Cannadien Express

Pepe Pelayo
Eric Wilson

Santillana
Sm

Abril

Emilia Intriga en Quintay

Jacqueline Balcells y Ana
María Gûiraldes

Sm

Mayo

Cartas y enigmas
Una niña llamada Ernestina

Lydia Carreras
Enriqueta Flores

Libresa
Universitaria

junio

Amigo se escribe con H
Asesinato de la profesora de Lengua

María Fernanda Heredia
Jordi Sierra i Fabra

Norma
Anaya

Julio-agosto

Jordi Sierra i Fabra
Roal Dahl
Eva Ibbtson

Anaya

Matilda
Concurso de brujas

Las brujas
El gran gigante bonachón

Roal Dahl
Roal Dahl

Santillana
Santillana

Asesinato del profesor de Matemática

Ediciones
Salamandra

Septiembre
Octubre

Noviembre



Cuadernos:
5 cuadernos Universitarios 100 hojas
1 forro amarillo (matemática), 1 forro azul (inglés), 1 forro verde
cuadriculado 7mm
(ciencias), 1 forro celeste (historia), 1 forro blanco (ed. física)
1 cuaderno Modelo College 100 hojas
1 forro rojo (lenguaje)
composición
1 forro café (tecnología)
1 cuaderno Modelo College 80 hojas
1 forro anaranjado (religión)
cuadriculado 7mm - Tecnología (pueden
1 carpeta oficio roja con acoclip para producción escrita lenguaje.
utilizar cuaderno del año anterior)
1 cuaderno Modelo College 80 hojas 7 mm
Religión. (pueden utilizar cuaderno del año
anterior)
1 Block de hoja pre-prepicada composición
tamaño carta con margen.
1 archivador oficio ancho tradicional, con separadores de colores, se sugiere torre (guías y pruebas para todas las
asignaturas)
1 sobre cartulina española para Inglés.
1 Carpeta plastificada azul sin acoclip para Inglés.



Materiales en un Estuche Permanente:

1 Corrector
1 Escuadra 1 Destacador Lápices de colores
1 pegamento en barra
1 Lápiz mina o
1 Goma de borrar 1 Lápiz pasta
1 Transportador 1 sacapuntas con
portaminas (7mm)
rojo y azul
contenedor

1 Tijera punta redonda
1 Regla


Orientación
1 block dibujo Medium
1 pliego cartulina blanca.
Artes Visuales
1 masking tape

2 pliegos de papel kraft

Revistas para recortar

2 hojas de cartón piedra tamaño
carta

1 tijera

Pinceles planos Nº4, 6 y 10

Pintura para género
(colores primarios)

Regla metálica de 40 cms.

Lanas de colores

Lápiz de grafito 2B

Block de dibujo Nº 99
¼, doble faz. Reponer
cuando sea necesario
Pegamento en barra
Uhu. Reponer cuando
sea necesario.
1 pliego de cartulina
española blanca
12 lápices de colores

Carpeta de goma EVA

1 mt. De tela blanca
100% algodón

Materiales de reciclaje

1 paquete de palos de maqueta
Nº10.
2 carpetas de cartulinas
españolas
Guantes desechables

1 paquete de elásticos
Música: 1 Flauta Dulce marca Honner o 1 Metalófono Cromático o 1 Guitarra o 1 Bajo Eléctrico com amplificador
(com cable) o 1 Ukelele o 1 Bongoes o 1 Teclado.
(elegir sólo uno). DEBE VENIR MARCADO.
- 1 forro morado (música)
- 1 cuaderno modelo College 80 hojas cuadriculado 7mm música. Puede utilizar el cuaderno de música del año pasado si
está en buen estado

Todos los materiales de Artes Visuales se guardan en casa y el colegio los solicitará durante el año en forma gradual, con al
menos una semana de anticipación. Pueden ser utilizados los materiales del año 2018 que se encuentren en buen estado.



Materiales complementarios

Materiales de Aseo Personal: 2 rollos de toalla de papel (anual), 2 cajas de pañuelos desechables de 100 unidades (Estos
materiales deben ser entregados el primer día de clases). Un estuche con nombre del alumno que contenga: cepillo dental,
pasta dental y 10 parches curitas.
Educación Física y Salud:







Buzo completo del colegio (polera, polerón, pantalón)
Otra polera de Educación Física oficial del colegio para cambio
Zapatillas deportivas ( de trote)
Útiles de aseo personal.
1 botella para el agua
short o calza deportiva oficial del colegio

Uniforme y buzo del colegio para marzo:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-Casa A, a Teléfono: 2 22261924 a pasos de Tomás Moro con
Bilbao.
No olvidar el Certificado Médico que acredite que el alumno se encuentra apto y su corazón en buen estado para realizar
actividad física, durante el año escolar 2019. Estos serán recepcionados por el Profesor Jefe durante el primer día de clases.
Importante:
Todos los alumnos deben traer 4 fotos tamaño carné actualizadas con nombre el primer día de clases y entregárselas al
profesor jefe.
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo y el curso.

