
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 5th GRADE - 2016 
 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION 
1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro o líneas. 
1 diccionario básico de la Lengua Castellana. Se sugiere editorial SM. 
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color rojo. 
10 fichas bibliográficas grandes. 
5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
Lápices pasta de colores negro y rojo. 
 
ENGLISH 
1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande. 
1 diccionario Inglés/ Español- Español/ Inglés. 
25 hojas perforadas chicas de cuadro grande. 
Beginner: English Plus 1, Student’s and Workbook.  
Intermediate: English Plus 1, Student’s and Workbook. 
Advanced: English File Elementary Multipack A. 

Plan Lector será informado en marzo 2016. 

 

HISTORY 

1 block papel diamante tamaño oficio (confección de mapas). 
5 hojas de papel milimetrado. 
5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

Plan Lector será informado en el transcurso del año. 

 
SCIENCE 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán solicitados vía agenda según requerimiento. 
Libros de lectura: El guiso fantasmagórico, autor Agustín Adúriz-Bravo. 

     Vampiros en Valaquia, autor Agustín Adúriz-Bravo 

 

MATHEMATICS 
2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande. 

2 blocks cuadriculados, tamaño oficio, prepicado y perforado. 
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color azul. 
1 regla de 30 cm. 
1 transportador. 

1 compás. 

2 lápices de grafitos. 
2 gomas de borrar. 

 

 
 
ECONOMY 

1 cuaderno universitario 60 hojas de cuadro grande. 



 

 

 
INFORMATICS 

1 cuaderno tamaño college 40 hojas de cuadro grande.  

 
TOPICS ABOUT LIFE 
1 cuaderno tamaño college 60 hojas de líneas. 

 
ARTS 

Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance and Technology) 
solicitarán los materiales durante el mes de abril, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que 
pertenecerán. 
 
PHYSICAL EDUCATION 
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para la presentación y 2 poleras blancas para las 
clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona ni de 
colores flúor; damas, sin plataforma. 
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).  
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 

Útiles  de  aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para 

el cabello. 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

SPORTS: 

SWIMMING 
- Damas: Traje de baño de 1 pieza negro o diseño institucional, gorra, chalas para ducha, toalla grande y 
lentes (obligatorio). 
- Varones: Zunga o short negro diseño institucional, chalas para la ducha, gorra, toalla grande y lentes 
(obligatorio). 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

TENNIS 
- 1 raqueta de tenis. 
- Equipo de Educación Física. 
-1 tarro de pelotas de tenis Penn. Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No 
enviar antes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 
 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden temporal de las 
evaluaciones de ellos. 
 
Title Author Editorial 

1. Los increíbles poderes del señor Tanaka Sergio Gómez SM 

2. Selección poética 
“Doña primavera”, Gabriela Mistral. 
“Ronda del fuego”, Gabriela Mistral. 
“Manuelita, la tortuga”, María Elena Walsh. 
“Mariposa del aire”, Federico García Lorca. 
“Nada”, Carlos Pezoa. 
 “Piedras antárticas”, Pablo Neruda. 

Departamento de Lenguaje 
 

 

3. El príncipe feliz Oscar Wilde, adaptación teatral  

4. Encuentro con Flo  Laura Escudero SM 

5. Papelucho detective Marcela Paz SM 

6. La fiebre Jaime Caucao SM 

7. Mundo de cartón Gloria Alegría Edebé 

8. La pasa encantada Jacqueline Balcells SM 
 

 

NOTES 
 
- Los libros de lectura de las diferentes asignaturas deberán ser traídos por los alumnos de acuerdo a 
fechas que serán indicadas oportunamente durante el año escolar a través de agenda o calendario 
académico. 
 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- El forrado de la agenda con  plástico  transparente es OPTATIVO. 

 
- Libros de Inglés ya se encuentran a la venta en el establecimiento (para alumnos antiguos). Alumnos 
nuevos, adquirir los textos una vez que cuenten con CONFIRMACIÓN DE NIVEL EN MARZO.  
 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas* 
 


