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Concepción, enero 2022

LENGUAJE:
● 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forrado color rojo.
● 1 diccionario ilustrado de la lengua española (para uso personal) Características:

versión de 2010 en adelante, información completa y actualizada de acuerdo a la Real
Academia de la Lengua, 30.000 o más voces (términos) definiciones claras y precisas
(puede usar el mismo del año pasado).

MATEMÁTICA:

● 1 cuaderno college, cuadro grande 7mm, 80 hojas, forro azul.
● 1 transportador de 180°.
● 1 sobre de papel lustre chico.
● 1 huincha de medir (costurera).
● 1 pizarra blanca individual de 30x20cm aproximadamente (se puede utilizar la del año

anterior, es de uso permanente en clases de matemáticas).
● 1 plumón para pizarra de uso personal, reponer cuando sea necesario.
● 1 esponja multiuso (si es para loza quitar la parte abrasiva)  o paño para utilizar como

borrador de su pizarra.
● 1 bolsa para mantener guardada la esponja o paño.

INGLÉS:
● 1 cuaderno college, cuadro grande (7mm), 100 hojas, forro naranjo (puede usar el

mismo del año pasado).

CIENCIAS NATURALES / CIENCIAS SOCIALES
● 1 cuaderno college, cuadro grande (7mm),  100 hojas, forro transparente  (puede usar

el mismo del año pasado).
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MÚSICA:

● 1 carpeta plástica con archivador color gris (puede usar el mismo del año pasado)
● 1 teclado, metalófono de 25 notas, guitarra o ukelele (ELEGIR SOLO UNO). Puede ser

uno de los instrumentos que utilizó el año anterior.

RELIGIÓN:

● 1 cuaderno chico, cuadro grande, 60 hojas, forro celeste (puede usar el mismo del año
pasado).

● 1 Biblia Católica Latinoamericana o De Nuestro Pueblo.

ARTE y TECNOLOGÍA:
● 1 cuaderno de croquis college, 100 hojas, forro rosado.
● 2 blocks H10.
● 1 block de cartulina de colores.
● 2 pliegos de papel kraft.
● 1 caja de plasticina de 12 colores.
● 1 témpera de 12 colores.
● 1 pincel plano Nº 6.
● 1 pincel plano Nº 8.

Durante el presente año, se hará uso de material reciclable disponible en el hogar.  En la

eventualidad de necesitar otro tipo de material, no incluído en esta lista, se pedirá con

anticipación.

EDUCACIÓN FÍSICA:
● Buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso.
● 1 polera de cambio.
● 1 mascarilla de recambio al finalizar la clase presencial.
● 1 par de zapatillas deportivas (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).
● Botella de agua individual (de plástico, no de vidrio)
● 1 cuerda de salto individual a medida de cada estudiante (1,5mt a 2,0 mt)
● 1 cuaderno college, cuadriculado, 80 hojas.
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ESTUCHE GENERAL:

● 2 lápices de mina.
● 1 goma de borrar.
● 1 sacapuntas.
● 1 tijera punta roma con nombre.
● 1 pegamento en barra.
● 1 regla de 20 cm.
● 1 caja de lápices de colores, de madera.
● 2 destacadores de distintos colores.

ESTUCHE  ARTE / TECNOLOGÍA

● 1 caja de 12 lápices scripto
● 1 caja de 12 lápices de cera

JEFATURA:
● 2 Fotografías tamaño carnet con nombre.
● Kit sanitario personal en un estuche o bolsa que debe contener:

- Mascarilla de repuesto.
- Alcohol o alcohol gel personal.
- Pañuelos desechables de uso individual.
- Bolsa con cierre hermético, en la cual se guardarán las mascarillas utilizadas.
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TEXTO DE INGLÉS

NOMBRE EDICIÓN EDITORIAL
Our World 4 Student’s Book  - British Edition
Mismo texto usado en 4° básico 2021 - Sólo lo adquieren los
alumnos nuevos.

1st ed. Cengage

ESTE TEXTO SE PUEDE ADQUIRIR EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS.

PLAN LECTOR QUINTO BÁSICO 2022

Mes Título Autor Tipo Editorial

Marzo/Abril “María la Dura en: un
problema peludo”

Esteban Cabezas Novela SM (LORAN)

Mayo “El pequeño vampiro” Ángela Sommer
Bodenburg

Cuento Alfaguara

Junio “Caballo Loco Campeón” Luis Alberto
Tamayo

Novela Edebé, Editorial Don
Bosco

Julio “El chupacabras de
Pirque”

Pepe Pelayo-Juan
Manuel Betancourt

Novela Alfaguara

Agosto “Mis vecinos los ogros” Josefina Hepp
Castillo

Cuento Zig-Zag

Septiembre/Octubre “Amo perdido” Tomás Onaindia Cuento SM (LORAN)

Noviembre “Janis canta una canción” Lorena Fuentes
Cannobio

Novela Planeta
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