FUNDACIÓN MARÍA EDUCADORA

COLEGIO PABLO APÓSTOL
LISTA DE UTILES 5° BÁSICO 2019
ASIGNATURAS
Lenguaje

MATERIALES






Inglés

Matemáticas

Historia Geografía y
Ciencias Sociales:
Ciencias Naturales
Religión

Tecnología
Música

Educación Física

Artes Visuales:
MARCAR SOLO LA
CROQUERA




1 Cuaderno cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro
Libro: Estrategias comprensión de lectura nivel E, Editorial SM
50 fichas bibliográficas grandes para seleccionar las citas que se soliciten en cada
mes.
1 carpeta de cartulinas de colores para diferentes trabajos.
Diccionario de consulta. Se recomienda el de Rodolfo Oroz para la clase de
comprensión lectora

1 Cuaderno cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro.
MORE 1 Student’s book with cyber homework and online resources, second edition.
Herbert Puchta & Jeff Stranks. Cambridge.

Lecturas complementarias:
 White Fang + CD, Jack London. ELI PUBLISHING.
 Harry and the Electrical Problem + CD, Jane Cadwallader. ELI PUBLISHING.
 2 Cuadernos cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro (uno por semestre)
 Libro: Educación Matemática Casa del Saber 5º. Editorial Santillana.
 Materiales para geometría;1 compás, 1 transportador semicírculo y 1 escuadra (2°
semestre)
 1 Cuaderno cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro.
 1 archivador oficio lomo delgado
 1 set de separadores oficio de colores
 1 Cuaderno cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro.
 Libro Ciencias Naturales 5º Básico, PROYECTO SABER HACER, Editorial Santillana.
 1 Cuaderno cuadro grande college, 60 hojas, con forro.
 Texto: Jesús y Vida 5
 Biblia
 1 Cuaderno cuadro grande, college, 60 hojas. con forro.
 1 Pendrive. (Se trabajará con office en sala de computación)
 1 Cuaderno cuadro grande college, 60 hojas, con forro.
 1 Flauta dulce soprano o metalófono o melódica.
 1 Cuaderno música pauta entera o media pauta
Certificado médico de Cardiólogo, que acredite estar en condiciones de realizar
actividad física.
 Buzo, polera, calza o short del colegio y jockey.
 Botella para agua y bloqueador según temporada.
 Materiales de Aseo personal.
Traer los materiales en una bolsa




1 croquera de dibujo tamaño oficio 21 x32 (la del año pasado si está en buen
estado)
1 caja de plastilina o plasticina 12 colores
1 frasco de cola fría 225g (se sugiere marca Pritt PEGAFIX escolar, tapa azul porque
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Estuche:

Materiales de uso
común. (Sin marcar)

da brillo a las superficies y queda transparente cuando pega)
 1 frasco de tempera verde 250 ml
 1 sacapunta
 Papel de diario
Marcado con el nombre del alumno y con los siguiente materiales (debe ser revisado
semanalmente en casa)
 2 Lápiz de mina
 1 Goma de borrar
 1 Caja de lápices de colores
 1 Sacapuntas
 1 Tijera punta roma
 1 Pegamento en barra
 1 Lápiz bicolor
 1 Destacador
 1 Regla 20 cm. metálica
 1 Caja de lápices scriptos
Traer los materiales en una bolsa
















1 plumón permanente.
1 plumón de pizarra (negro o azul)
2 pegamentos en barra
2 sobre de cartulinas de color.
2 sobre de cartulina española.
2 paquetes de papel lustre 10 x10.
2 pliegos de papel Kraft.
1 block de dibujo medio N° 99.
1 cinta de masking tape gruesa.
1 cinta adhesiva transparente gruesa.
1 caja de 12 lápices mina
1 caja de plasticina
2 gomas de borrar
1 tijera punta roma
1 caja de tiza de colores

