
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 5th GRADE - 2019 
 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION 
1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro. 
1 diccionario básico de la Lengua Castellana. Se sugiere editorial Santillana u Océano. 
2 destacadores de diferente color. 
2 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. 
Texto para nivel 1: Metro Starter, Editorial Oxford. 
Texto para niveles 2 y 3: Got it! Starter A, Editorial Oxford. 

Plan Lector será informado durante el primer semestre. 

 

HISTORY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

1 block de 20 hojas Medio 99- 1/8. 
 
SCIENCE 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán solicitados vía agenda según requerimiento. 

 

MATHEMATICS 
1 cuaderno universitario 150 hojas de cuadro grande. 
1 regla de 20 cm. 
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
1 sacapuntas 

 
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 1* polera del color de la 
Casa a la que pertenece el alumno 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. 

 
*Se sugiere contar con 2 poleras de la Casa correspondiente (modelo institucional) teniendo en cuenta que 
esta prenda será utilizada mínimo dos veces por semana. 

 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

SPORTS: 

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.  
 

Durante los periodos marzo- abril y septiembre- diciembre traer protector solar y jockey o similar a todas las 
clases de Educación Física, Deporte o academias al aire libre. 

 
LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 

 
**Los títulos no están en orden de lectura** 

Title Author Editorial 

1. El principito Antoine Saint- Exupéry Origo o Porrúa 
 

2. Alguien toca la puerta: ‘leyendas chilenas’ 
 

Andrés Montero SM 

3. Érase una vez Don Quijote 
 

Adaptación de Agustín Sánchez Vicens Vives 

4. El insólito viaje de Jemmy Button Ana María Pavez y Olaya 
Sanfuentes 
 

Amanuta 

5. Papelucho 
 

Marcela Paz El barco de vapor 

6. María la dura: no quiero ser ninja 
 

Esteban Cabezas SM 

7. Rondas, poemas y jugarretas 
 

Gabriela Mistral Santillana Infantil 

8. Los Futbolísimos: El misterio de los 
árbitros dormidos 

 

Roberto Santiago SM 

 



 

 

NOTES 
 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- La agenda debe ser forrada con plástico transparente. 
 
- Libros de Inglés estarán a la venta en el establecimiento. Alumnos nuevos, adquirir los textos una vez que 
cuenten con confirmación de nivel.  
 
 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas* 
 


