LISTA DE UTILES 5º BÁSICO 2021

Señor Apoderado:
Para que su hijo (a) desarrolle en forma sistemática y continua su proceso educativo, es imprescindible que
tenga todos sus materiales en el momento requerido. Ello conlleva mayores y mejores logros en su
aprendizaje..
TEXTOS DE ESTUDIO
❖ Se utilizarán los que entregue el Ministerio de Educación
Música

1 instrumento musical ( flauta , melódica, metalófono cromático, o guitarra,)

ÚTILES
5 cuadernos cuadriculados universitarios de 100
Hojas para: Matemática, Lenguaje, Historia,
Cs. Naturales e Inglés
2 cuadernos 100 hojas cuadriculado tipo college
para lenguaje (vocabulario) y Comunicaciones
( forro negro)
1 cuaderno croquis 100 hojas universitario
para Arte-Tecnología
1 cuaderno college cuadriculado 60 hs.
Música

Materiales que debe disponer cuando sea
solicitado por la profesora:
2 pinceles , Nº 4 y 10
1 block de dibujo Nº 99
1 transportador
1 block cartulina (colores)
1 set de pinturas acrílicas (6 o 12 colores)
1 regla 30 cm ( no metálica)
1 compás de precisión con lápiz

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE
Cada uno de los textos será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada
ejemplar es voluntaria para cada apoderado(a)
Título
“El Fantasma de Canterville”,

Autor, Editorial
Óscar Wilde, www.ciudadseva.com

“Crónicas de Narnia I: El León, la Bruja y el Ropero”

C.S. Lewis, cualquier editorial.

“Asesinato en el Canadian Express“.

Eric Wilson. Editorial SM

“Quique Hache, detective”
“¿Hacia dónde volarán los pájaros?” o
“El Príncipe y el Mendigo”
“El Ruiseñor y la rosa y otros cuentos”
El ruiseñor y la rosa – El gigante egoísta – El príncipe feliz
– El amigo fiel – Un cohete muy especial – El joven Rey.
O
“Cuentos de la Selva” (La tortuga gigante- Las medias de
los flamencos- El loro pelado- La guerra de los yacarés- La
gama ciega- El paso del yabebirí- La abeja haragana
“Los dioses de la luz” o
“El lazarillo, contado a los niños”

Sergio Gómez. Editorial Alfaguara
Saúl Schkolnik, Editorial SM
Mark Twain, Editorial Zig Zag
Óscar Wilde, Editorial Zig Zag

Horacio Quiroga - Editorial Zig-Zag.

Mitos y leyendas de América. Alicia Morel, Editorial Edebé
Rosa Navarro Durán - Editorial

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS

El texto será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada ejemplar es
voluntaria para cada apoderado(a)
“THE SURPRISE”, Short Reads, Level 2, Editorial HEBLING
“ THE SPRING CUP”, Short Reads, Level 3, Editorial HEBLING

