LISTA DE MATERIALES 5° BÁSICO 2020

1 Estuche que debe contener:
-Lápiz mina
-Goma de borrar
-Lápices de colores
-Tijera punta roma
-Regla pequeña
-Lápiz destacador
-Sacapuntas
-Pegamento en barra
-Transportador (Quedará guardado en el Colegio para Geometría)
-Escuadra (Quedará guardado en el Colegio para Geometría)
-Regla de 20 cms (Quedará guardada en el Colegio para Geometría)
-1 Pendrive (Se guardará en el Colegio)
NOTA: Todos los materiales tanto de estuche como de cuadernos y textos deben venir
debidamente marcados.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Texto: LENGUAJE 5º BÁSICO PROYECTO “SAVIA” EDICIONES SM
2. Cuadernos Universitarios matemática de 100 hojas
1. Carpeta plastificada.
1. Diccionario Español completo. Se recomienda Aristos.
Listado de libros
1. Las brujas, Roald Dahl.
2. Bajo el cerezo en flor, María José Ferrada.
3. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, Luis Sepúlveda.
4. Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, C. S. Lewis.
5. Un secreto en el agua, Mariela Landa.
6. Charlie y la fábrica de chocolates, Roald Dahl.
CIENCIAS SOCIALES

-Texto: CIENCIAS SOCIALES 5º BÁSICO PROYECTO "SAVIA" EDICIONES
SM
-1 Cuaderno de 100 hojas
-1 Carpeta plastificada con acco clip
-1 Caja de plasticina

INGLÉS

Texto: GUESS WHAT 5 Pupil’s book y Activity book . Editorial Cambridge
-1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
-1 carpeta plastificada con acco clip
-1 caja de plasticina
Para la Lectura Complementaria se requieren los siguientes libros:
-“Gone!” by Margaret Johnson Editorial Cambridge
-“Sinbad the Sailor” Editorial Oxford (Dominoes, starter)
-“Perseus” Editorial Oxford (Dominoes, starter)
Los textos y libros de lectura de Inglés, serán vendidos en el Colegio por parte de Librería
Books and Bits. Fecha será avisada en Marzo con la debida antelación.

MATEMÁTICA

-Texto: MATEMÁTICA 5º BÁSICO PROYECTO “SAVIA” EDICIONES SM
-2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande
- 1 block pre picado de matemática cuadro grande tamaño carta.
-1 carpeta plastificada con acco clip
- 1 transportador (180°)
- 1 set pequeño con regla de 20 cms y escuadra pequeña
CIENCIAS NATURALES

-Texto: CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO PROYECTO “SAVIA” EDICIONES
SM
-1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
-1 Carpeta plastificada color verde con acco clip para archivar pruebas y material adicional.
-1 Kit Circuito simple (2 porta ampolletas, cable, 2 ampolletas 2,2 volt, porta pilas,
interruptor, motor de juguete, 2 pilas AA)

MÚSICA

-2 cuadernos de media pauta
-1 carpeta plastificada con acco clip

NOTA: Sugerimos que todos los libros de texto y actividades que se solicitan sean
originales, no fotocopiados. Más allá del aspecto motivacional, el color es un factor
distintivo en muchos casos. Por otro lado, algunos de ellos traen un código que da
acceso a una plataforma digital que aporta bastantes recursos adicionales.
Además, se solicita que en el caso de reutilización de textos de alumnos de años
anteriores, ellos deben venir completamente borrados y marcados con el nombre del
dueño actual y no del antiguo.

