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Lista de Materiales 2020 
5° Elementare 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y 

Comunicación 
 
 
 

 
1. Carpeta oficio para uso exclusivo de la asignatura. 
2. Cuaderno universitario 100 hojas de matemática.  
3. Lápices destacadores y postit para ejercicios de comprensión 
lectora. 
4. Diccionario de la lengua española. 
 

 
Plan de Lectura 2020 

 

Mes Título Autor Editorial ISBN 

Abril El chupacabras de 
Pirque 

Pepe Pelayo y 
Juan Manuel 
Betancourt   
 

Alfaguara 
Infantil 

9789561527423 

Mayo El baile diminuto María José 
Ferrada 
 

Editorial 
Kalandraka 
 

9788492608522 

Junio Cuentos de la selva Horacio Quiroga 
 

Zig - Zag 
 

978-956-12-3071-2 

Agosto Exploradores 
urbanos 

Catalina Mekis 
 

Santillana 
Infantil 
 

9789561529427 

Octubre Marco Polo: La ruta 
de las Maravillas 

Yue Hain Jun 
 
 

Vicens Vives, 
colección 
Cucaña 

8431671734 

 
Noviembre 

 
Libro a elección de los alumnos 

 

Italiano 

LIVELLO TESTI MATERIALI 



 
 
 

5°  CLASSE 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 
 

 
Leggere è favoloso – Riflessione 
linguistica (5) 
 
Leggere è favoloso – Linguaggi (5) 
 
M. Peterson, Il mio peggior 
nemico 
 
Jeff Kinney, Diario di una 
schiappa, avanti tutta! 
 
Jeff Kinney, Diario di una 
schiappa, ora basta! 

 
 

Dizionario italiano monolingue 
 
2 quaderni  univ. 100 pag. 
1 quaderno con indice  

 

NOTA: I testi di studio, i dizionari ed i libri di lettura sono forniti dalla Scuola o ritirati in 
biblioteca. 

 
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

 
 

Inglés 
 

 Mulan (Dominoes 
Starter)  
ISBN0194243923 

 Around the World in 
Eighty Days 
(Dominoes Starter) 
ISBN9780194243360  

 Eyes Open (Combo 1A) 

 Diccionario bilingüe (Cambridge, 
Oxford, Longman). 

 Cuaderno Universitario 
 

 
  
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Matemática 
 

 Dispense preparate 
dal dipartimento 

Righello, compasso, goniometro, 1 blocco a 
quadretti (1 croquera quadriculada), 1 
blocco di fogli bianchi ( 1 croquera de hojas 
blancas) , 1 album di carta millimetrata, 
cartellina con anelli (carpeta con gusano) 
 

 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 



Comprensión de la 
Naturaleza 

 

Ciencias Naturales 5° 
Básico. 
Savia 
Editorial  SM 

 Cuaderno universitario cuadro grande, 
100 hojas 

Educación 
Tecnológica 

  

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Historia 
 

Libro de historia y 
Ciencias sociales para 
5 básico.  Ed SM 
Proyecto Savia 
 

1 Cuaderno universitario  

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Storia 
 

 

 Dispensa entregada 
por el departamento 
(sin costo) 
 
 

1 cuaderno universitario 
 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Religión 
 

 

Material entregado 
por el departamento 
(sin costo) 
 
 

1 cuaderno universitario 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA  INSTRUMENTOS MATERIALES  

Música Un instrumento a elección. 
- Flauta (se sugieren las  
marcas: Hohner, Aulos, 
Yamaha) 
- Melódica 
- Metalófono soprano, 
cromático, una octava y 
media 

1 carpeta plastificada con acoclip y un 
cuadernillo de matemáticas cuadro grande. 
 

 
 
 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Arte 

-1 Block grande 99 ¼ 
-1 taco de papeles de 100 hojas. 
-2 doble clip grandes 
-1 rapidograph 0,5 
-1 caja temperas 12 colores 
-2 pinceles planos N°3 y N°6 
-2 pinceles redondos N°4 y N°8 
-1 paño esponja (spongi)  absorbente  
- 3 lápices grafito: 2H, HB, 2B 
- 1 caja de 12 lápices de colores (matite colorate) 
- 1 caja plumones 12 colores 
- 1 caja de acuarela en tubos 
- 1 set de cartulina colores 
- 1 set de goma eva 
- 1 almohadilla de tinta para timbres cualquier color 
- 2 pintura de tela cualquier color 
- 1 porta minas 0.5 
- 3 lápices grafito (HB, 2B, 4B) 
- 2 lápiz pasta azul 
- 1 mica transparente 
- 1 ovillo de lana o hilo de bordar y aguja 
- 2 revistas para recortar y papel diario (no catálogos de compras) 
- 1 tijera punta redonda 
- 1 pegamento en barra 
 
 
*Cada estudiante deberá tener un estuche con: lápiz grafito, lápiz 
pasta,  sacapuntas, goma de borrar y pegamento en barra. 
 



1 “Album di Schizzi” 

 (adquirir en centro de fotocopiado de la Scuola a través del delegado 

de curso) 

 1 foto del alumno (para pegar en la croquera) 

 

*IMPORTANTE: la lista de materiales corresponde a las actividades 
programadas en las unidades, en caso de necesitar material específico 
para algún proyecto, éste será pedido con la debida anticipación 
(mínimo 15 días hábiles). 
 

 
 

Les deseamos   
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

 


