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Lista de Materiales Escolares 2020 

 Quinto Año Básico 

 
Cuadernos por asignatura 
 

 Lenguaje y Comunicación: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 100 hojas con forro 
rojo. 

 Un archivador tamaño carta (Lenguaje y Comunicación) 

 Matemática: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 100 hojas con forro azul. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 100 
hojas con forro café 

 Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 100 hojas con forro verde. 

 Inglés: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 100 hojas con forro rosado. 

 Música: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 40 hojas con forro amarillo. 

 Instrumento musical: Flauta, metalófono o melódica (uno de los tres) 

 Artes Visuales y Tecnología: 1 croquera de papel bond con espirales de 100 hojas 
(tamaño: oficio). 

 Educación Física: 1 cuaderno cuadriculado tipo collage de 40 hojas con forro morado. 

 Religión: 1 cuaderno cuadriculado tamaño collage de 40 hojas con forro celeste. 

 Agenda: 1 cuaderno cuadriculado tamaño collage de 100 hojas forrado con papel kraft. 
(Obligatorio y medio oficial de comunicación entre profesor y apoderado) 

 
 
Textos de Estudio 
 

 INGLÉS: Texto “Big Surprise 5”. CLASS BOOK Y ACTIVITY BOOK, Editorial Oxford. 
.  

 
Materiales de uso cotidiano en la sala de clase. 
 

 1 Estuche amplio que debe contener: 

 Lápiz grafito bicolor rojo/grafito 

 Una goma de borrar 

 Un sacapuntas con dispensador 

 Un lápiz tinta azul, rojo y negro 

 Corrector 

 Un pegamento en barra 

 Una tijera punta roma 

 Un destacador 

 Un plumón de pizarra 

 Una regla de 20 cm 

 Una caja de lápices de 12 colores largos.  
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Materiales a entregar en Marzo   
 

 1 resmas de hojas blancas para fotocopia, tamaño oficio. 

 2 toallas nova para uso en clases de arte visuales y tecnología. 

 3 plumones de pizarra de colores a elección. (rojo, negro, azul, verde, morado, naranjo, 
rosado, etc.) 

 1 sobre de cartulinas de colores. 

 1 block de dibujo grande nº99. 

 1 pliego de papel kraft. 

 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas (5 hojas) 

 1 masking tape (blanco o de color). 

 1 cinta de embalaje transparente gruesa. 

 1 caja de chinches cabeza grande. 
 

 
Materiales de aseo y uso personal 

 

 Cepillo y pasta dental. 

 1 toalla (Educación Física) 

 Desodorante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejo Educacional 

     San Crescente 

 

Plan Lector  

Curso: Quinto Básico 
Docente: Rodrigo Ramírez Núñez 
 

NOMBRE DEL TEXTO AUTOR EDITORIAL MES  

El ángel del abuelo 

  

Jutta Bauer Lóguez Abril  
 
 

El mago de Oz 
 
 
 

Frank Baum 
 

Zig-Zag Mayo 
 
 

Libre elección 
 
 
 

- - Junio 
 
 

Quique Hache Detective 
 
 

Sergio Gómez 
 

Alfaguara Agosto 
 
 

Libre elección 
 
 
 

- - Septiembre 
 
 

La leyenda del Jinete sin 
cabeza 

(Texto original o novela 
gráfica) 

 

 Irving Washington Zig-Zag Octubre 

 
 

*Si existe cualquier variación en la fecha de aplicación de la evaluación, será avisada con 
anticipación. 
 

 

 

 

 

 

Profesora Jefe 


