
              LISTA DE MATERIALES 2015 - QUINTOS BÁSICOS 

 

 

LENGUAJE 

 Cuaderno universitario de cuadros de 120 hojas, dividido en tres 
partes iguales. (Se sugiere que sea con un espiral) 

 Carpeta roja plastificada con acoclip. 

 6 Fundas plásticas tamaño oficio. 

 Texto complementario : Set: STAR-CAR  E, Ed. Ziemax 

Lectura complementaria 2015 
 Título Autor(es) Editorial 

Recomendada 

1 Dioses y héroes de la mitología 

griega 

Ana María Shua Alfaguara 

2 
 

Frin Luis María Pescetti Alfaguara 

3 El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo                    

Juan Manuel Betancourt 

Alfaguara 

4 Selección de poemas Profesoras del nivel Netland 

School 

5 
A 

elección 

Charlie y la fábrica de chocolate / 

Charlie y el gran ascensor de cristal 

Roald Dahl Alfaguara 

6 Mamire, el último niño Víctor Carvajal Alfaguara 

7 La noche de los muertos Ricardo Mariño Alfaguara 

8 
 

Selección de obras teatrales Profesoras del nivel Netland 

School 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

MATEMÁTICA 

 Cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas. 

     Exclusivamente para la asignatura de Matemática. 

 1 estuche de geometría (regla, escuadra, cartabón, 

transportador, compás).se solicitará para la unidad de trabajo. 

 Carpeta azul tamaño oficio con archivador. 

 Block de 100 hojas tamaño oficio cuadriculadas. Ejercitación. 

 Texto complementario : Set: STAMS-CAMS  E , Ed. Ziemax  
 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 1 carpeta verde con archivador. 

 1 delantal blanco para uso en el laboratorio marcado con 
nombre y curso. Traer solo a las clases de laboratorio. 

 
 



 
CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

 1 Carpeta celeste (para archivar guías y pruebas). 

 1 cuaderno doblez chico de 60 hojas tapa azul (para glosario) 
 

INGLÉS  

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande . 

 1 Carpeta amarilla  para archivar material MOVERS (Prueba Cambridge) 
tamaño oficio con nombres y apellidos en la tapa. 

 Texto: Super Minds 5 + Super Minds workbook 5 (Editorial Cambridge) 
Lectura complementaria: NO se pedirá en este nivel. 

 
ARTES  

Estos materiales se pedirán clase a clase a través de comunicaciones. 
 

 1 cuaderno de croquis de 100 hojas (Principio de año). 

 1 block de dibujo 99 1/8 

 1 caja de témperas 12 colores. 
 Pinceles de paleta n°  2 y  4. 
 1 mezclador. 
 Delantal blanco.( traerlo cuando se solicite) 
 1 paño.  
 1 botella de bebida mini plástica vacía con tapa para el agua.  

 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno College cuadro grande 60 hojas.  
 

MÚSICA 

 1 Cuaderno de pauta completa. 
 1 cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 
 Flauta Dulce. 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno College cuadro grande 60 hojas.  

 

 
EN LA LONCHERA DEL ALMUERZO DEBE IR INCORPORADO UN PEQUEÑO 
ESTUCHE CON: 
 

 1 cepillo de dientes. (usarlo después de almorzar) 

 1 pasta de dientes. (usarlo después de almorzar) 

 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar). 

 



OTROS MATERIALES  (Entregar al profesor(a) jefe.) 

 
 1 masking tape ancho. 
 4 fotos tamaño carné con la polera del colegio. 

 
UNIFORME: Bordar las prendas en un lugar visible. 

 Uniforme Institucional. 

 Buzo del colegio. 

 Polera gimnasia, short, zoquetes blancos. 

 Jockey del colegio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Bordar las prendas en un lugar visible. 

 Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, Short o 
calzas color azul, polera de cambio color blanca, zapatillas deportivas. 

 Útiles de aseo: Toalla de mano, Jabón, Desodorante (optativo), Colonia 
(optativo), Peineta (optativo)  

 Certificado médico: Entregarlo al inicio del año escolar, para señalar 
que el alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de 
educación física. Entregarlo al profesor(a) jefe 2015. Visitar al médico 
antes de entrar a clases. 
 

ESTUCHE CON: (se sugiere con doble cierre) 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor, delgado. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 Tijeras punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (Grande). 

 1 destacador de color amarillo. 

 1 regla metálica de 15 ó 20 cms. 

 1 plumón permanente punta delgada. 
 

Obligatorio: 
 
Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados 

con nombre, apellidos y curso. 


