
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL - PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES 2019
5° AÑO BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES
- Texto escolar: 5° Básico Lenguaje “Proyecto Saber hacer” Editorial Santillana.
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas color rojo.
- 1 Carpeta roja con acoclip y separadores.
- 2 Bolígrafo pasta color azul y rojo.
- 2 Lápices grafito o portaminas 0.7.
- 2 Destacadores y marcador de páginas.
- 1 sobre de fichas bibliográficas
- 1 diccionario de lengua española (del año anterior)
PLAN LECTOR MENSUAL:

Marzo: “No es tan fácil ser niño.” Pilar Lozano Carbayo. Editorial Edebé. Serie
Tucán Verde
Abril: “La biblioteca de los libros vacíos.” Jordi Sierra i Fabra. Editorial Algar
Mayo: “El canario polaco.” Sergio Gómez. Editorial SM
Junio: “Alonso, un conquistador de diez años.” Magdalena Ibáñez / María José
Zegers. Editorial SM
Agosto: “El chupacabra de Pirque.” Pepe Pelayo y Betán.. Editorial SM Serie Barco a
Vapor.
Septiembre: “Papelucho.” Marcela Paz. Editorial SM
Octubre: Selección de textos del género dramático. Serán entregados en clases por
la profesora.

- 1 croquera tamaño oficio carta.
- 1 pechera o delantal.

*Todos los materiales de Artes Visuales serán
solicitados con anticipación durante clases.

TECNOLOGÍA

- Carpeta con acoclip  (anaranjada)
- 20 hojas de cuadernillo cuadriculado (archivos

en la carpeta)
- 20 hojas de oficio (archivados en la carpeta)
*Todos los materiales de tecnología serán
solicitados con anticipación durante clases.

INGLÉS CULTURA CRISTIANA
Texto escolar: “Tiger Time 5” Student’s book y Activity Book. Editorial Macmi
llan
2 Cuadernos cuadriculados 100 hojas, tamaño college con empaste celeste
(1 para cada semestre)
1 carpeta plástica celeste con acoclip plástico
(para guías, evaluaciones y otros trabajos).
1 sobre de cartulina de colores.
1 diccionario inglés-español de bolsillo.
4 marcadores de pizarra (negro, azul o rojo)
1 pendrive.
2 resmas de oficio (PARA EL CURSO)
PLAN LECTOR SEMESTRAL:
Primer semestre: “Lola in the land of fire” Rick Sampedro. Editorial
Helbling Readers
Segundo semestre: “Lost on the coast”.Rick Sampedro . Editorial
Helbling Readers
Para adquirir los libros de Editorial Macmillan y Helbing
dirigirse a Librería Inglesa, ubicada en Cordovez N° 309, local
5, La Serena. Teléfono: 512215669

− 1 Cuaderno collage de 60 hojas
− 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI)

EDUCACIÓN FÍSICA
− Exámenes de compatibilidad con la actividad física.
− Toalla personal. (De mano)
− 1 desodorante personal
− Colonia sin atomizador de 100 ml.
− Peineta personal.
− Gorro con visera y bloqueador solar factor 50.
− Polera de cambio. (rotulada)
− Traje de baño deportivo azul o negro. (Damas traje de una pieza)
− Gorro de natación.
− Lentes de natación.
− Toalla o bata.
− Hawaianas.
− 1 palo de hockey medida 36 ½ (SÓLO PARA LAS DAMAS.)
− Canilleras. (damas y varones)
− Protector bucal. (damas y varones)
− Zapatos de fútbol. (opcional para damas y varones
− Short / calza institucional
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio)
− Zapatillas de running.

MATEMÁTICA ESTUCHE
− Texto escolar: 5° Básico Matemática “Proyecto Saber hacer” Editorial

Santillana.
− 2 Cuadernos 100 hojas universitario color azul.
− 1 Carpeta azul con acoclip.
− 1 transportador de 180°
− 1 regla de 30 cms
− 1 escuadra mediana
− 1 paquete de papel lustre chico para uso exclusivo de la asignatura
− 2 plumones de pizarra: 1 azul y 1 negro (uso personal del estudiante)

3 lápices grafitos HB
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
1 lápiz bicolor
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 destacador amarillo o verde

CIENCIAS NATURALES USO EN SALA
− Texto escolar: 5° Básico Ciencias Naturales “Proyecto Saber hacer” Editorial

Santillana.
− 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado color verde.
− 1 Carpeta verde con acoclip.
− 1 delantal blanco para uso en el laboratorio

− 2 sobres de cartulinas de colores
− 1 huincha adhesiva transparente
− 1 cinta masking tape blanca
− 5 fundas transparentes tamaño oficio
− 3 plumones de pizarra
− 2 fundas plásticas.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES MÚSICA
− Texto escolar: 5° Básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales “Proyecto Saber

hacer” Editorial Santillana.
− 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario.
− 1 Carpeta color naranja con acoclip

Cuaderno 80 hojas college, empaste color rosado.
Flauta Dulce marca Hohner o Yamaha.
Melódica de 37 notas o guitarra.

NOTA: Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso. Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir
ETIQUETADOS con el nombre del/la alumno/a y la asignatura.

Editorial Santilla ofrece el 20% de descuento en los textos del Proyecto Saber Hacer comprados a través de su página web, para acceder al descuento
ingresar el nombre del colegio.





“Añadid a vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, perseverancia, a la
perseverancia, devoción”. (II de Pedro 1: 5-6)


