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Materiales por cada asignatura 

 
                        LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-  Texto Lenguaje 5° básico y cuaderno del estudiante. 
Proyecto Savia Editorial SM (pack). Se puede comprar 
con descuento en la tienda online de SM, ingresando a 
www.tiendasm.cl   
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro amarillo o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura 

 
-  Carpeta plástica de color amarillo, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la asignatura. 

 

 
              MATEMÁTICA 
 
-  Texto Set Matemática 5. 
Proyecto Savia Editorial SM. Se 
puede comprar con descuento 
en la tienda online de SM: 
www.tiendasm.cl  . 
 

-  Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande (tapa dura 
o protegido con forro rojo o 
plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

- Carpeta plástica de color rojo, 
con acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 

 

 
             CS. NATURALES 
 

- Texto Ciencias Naturales 5 básico. 
Proyecto Savia Editorial SM. Se 
puede comprar con descuento en la 
tienda online de SM, ingresando a 
www.tiendasm.cl   
 

- Cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande (tapa dura o 
protegido con forro verde o plástico 
transparente) con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 

 
- Carpeta plástica de color verde, con 

acoclip, con nombre del estudiante y 
de la asignatura. 

 
 

                       HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 
- Texto Historia 5 básico Proyecto Savia Editorial SM. Se 

puede comprar con descuento en la tienda online de 
SM, ingresando a www.tiendasm.cl  . 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico transparente) 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 
 
- 1 Carpeta plástica de color café, con acoclip, con 

nombre del estudiante y de la asignatura. 
 
 

                     ALEMÁN 
 

- Carpeta plástica de color 
rosado, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 
- Cuaderno universitario 100 

hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro 
naranjo o plástico 
transparente) con nombre 
del estudiante y de la 
asignatura. 

 

                    MÚSICA 

 
- Cuaderno de música con 

pentagrama con nombre del 
estudiante y asignatura 
 

- Carpeta plástica de color azul, con 
acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 
 
- Instrumento a elección de cada 

apoderado:  
 

a) Teclado, solo si tiene. 
b) Ukelele y uñeta (con 

funda) 
c) Melódica de 32 notas o 

más (con funda).         
d) Metalófono de 25 notas y 

Baquetas. 
e) Guitarra acústica 
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                                        RELIGIÓN 
 

- Carpeta plástica de color naranja, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la asignatura. 
 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
(tapa dura o protegido con forro naranjo o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 

                   INGLÉS 
 
- Texto de estudio OUR WORLD 

5. Ed. National Geographic  
 

- Un diccionario español-
inglés/inglés-español. 
 

- 1 cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande (tapa dura 
o protegido con forro morado 
o plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

- 1 Carpeta plástica de color 
morado, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

Nota: La compra y venta del 
libro de inglés será online. Los 
detalles se informarán 
oportunamente vía mail. 
Pedimos encarecidamente 
esperar la información del 
colegio para realizar la 
adquisición del texto, pues 
corresponde a una nueva 
edición.  
 
 
 

           ARTES VISUALES  
 

- 1 croquera 21x32 (sirve cuaderno de 
años anteriores) 
 

- 1 estuche de papel gamuzina (27 X 
38 cm.) 

 
- 1 bolsa de palitos de maqueta 

(tamaño a elección personal) 
- 1 caja de lápices de colores 

acuarelables 
 

- 1 caja de témpera 12 colores 
 

- 2 pinceles punta redonda suave n°6 y 
n°12 

 
- ½ pliego cartón piedra 

 
- Caja de plástico de 6 litros 

 

*Nota: los materiales de menor 
tamaño deben venir en una caja de 
plástico (sirve la de años 
anteriores), rotulada con nombre 
del alumno(a) y curso. Otros 
materiales específicos se pedirán 
durante el año.  

 

 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
 

 
    EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

- Cuaderno universitario 
cuadro grande tapa dura  

- 1 block de dibujo 1/8 
mercurio n°99  

- 1 estuche de papel 
entretenido  

- ½ pliego de cartón piedra 

- 1 estuche de cartulina 
española  

- 1 bolsa de barras de silicona  

- Otros materiales más 
específicos serán solicitados 
según planteamiento de los 
proyectos tecnológicos. 

- Estuche diario completo 
(lápiz grafito, goma, tijeras, 
lápices de colores) 

 
IMPLEMENTOS ASEO PERSONAL 
 

- Polera de recambio. 
- Desodorante. 
- Botella de agua 
- Colets para amarrar el pelo. 

 

 
NIÑOS: 

 
. Polera institucional 
. Polerón institucional.  
. Shorts institucionales. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
NIÑAS 

 
. Polera institucional.  
. Polerón institucional.  
. Calza institucional. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL 
La abuela Peter Härtling Alfaguara 

MAYO Érase una vez Don Quijote 
Agustín 
Sánchez A. 

Vincens Vives 

JUNIO Mitos y leyendas de nuestra América Lucía Gevert Edebé 

AGOSTO Asesinato en el Canadian Express 
Quique Hache y el mall embrujado 

Eric Wilson 
Sergio Gómez 

SM 
SM 

OCTUBRE Las crónicas de Narnia 
El sobrino del mago 

 

 
CS Lewis 

 
Andrés Bello 

NOVIEMBRE Los siete viajes de Simbad (novela gráfica) 
Los viajes de Gulliver (novela gráfica) 

 

Martin Powell 
Jonathan Swift 

LatinBooks 
LatinBooks 

 
 

Lista para compra de materiales  
 

 CHECK ✓ 

1 Texto Lenguaje 5° básico  
1 Texto Historia 5° básico  

1 Texto Set Matemática 5° básico   

1 Texto Ciencias Naturales 5° básico  

7 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

1 Carpeta plástica color azul con acoclip  

1 Carpeta plástica color amarillo con acoclip  

1 Carpeta plástica color naranjo con acoclip  

1 Carpeta plástica color rosado con acoclip  

1 Carpeta plástica color café con acoclip  

1 Carpeta plástica color rojo con acoclip  

1 Carpeta plástica color verde con acoclip  

1  Carpeta plástica de color morado con acoclip  

1 Cuaderno de música con pentagrama  

1 Instrumento musical a elección  
1 Texto de estudio OUR WORLD 5  

1 Croquera 21x32 (sirve cuaderno de años anteriores)  

1 Estuche de papel gamuzina (27 x 38)  

1 Bolsa de palitos de maqueta (tamaño a elección personal)  

1 Caja de lápices de colores acuarelables   

1 Caja de témpera 12 colores   

2 Pinceles punta redonda suave n°6 y n°12   
½  Pliego cartón piedra   



 

1 Caja de plástico 6 litros  
1 Cuaderno universitario cuadro grande tapa dura    
1  Block de dibujo 1/8 mercurio n°99  
1 Estuche de papel entretenido  
½  Pliego de cartón piedra  
1 Bolsa de barras de silicona  
1 Estuche de cartulina española  
1 Diccionario español-inglés/inglés-español  

 
 

 
Materiales estuche para todas las asignaturas 

                                                  
CHECK   ✓ 
 

1 Goma de borrar blanda.   
2 Lápices pasta azul y rojo.  
1 Corrector  
2 Lápices grafito negro  
2 Marcadores borrables para pizarra blanca de color azul y rojo  
1 Pegamentos en barra (40 gr.)  
2 Lápices bicolores   
1 Sacapuntas con depósito   
1 Caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado)  
1 Caja de 12 lápices de colores marcadores (cada lápiz marcado)  
1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm.   
1 Tijera punta roma, buena calidad. Para diestro o zurdo según 

corresponda. 
 

 

*El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, 
según necesidad. Todo material debe ir marcado con su nombre y curso.  

* Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir.  
 

 

 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  

 Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es  
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