Curso: 5 básico
Profesora Jefe:

Colegio Mauricio Rugendas
Dirección

LISTA DE ÚTILIES

ASIGNATURAS
LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

HISTORIA

CIENCIAS NATURALES
MÚSICA
INGLÉS

ED. TECNOLÓGICA

RELIGIÓN
ED. FÍSICA

CONSEJO DE CURSO
ORIENTACIÓN

ÚTILES
2 cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas.
1 carpeta plastificada con archivador.
1 carpeta de cartulinas.
2 plumones de diferentes colores.
1 destacador.
1 pendrive
1 diccionario Sinónimos, Antónimos y Parónimos SOPENA.
1 diccionario de Lengua Española.
1 cinta adhesiva.
1 pegamento en barra.
5 lápices grafitos N°2
Diarios y revistas
2 cuadernos cuadriculados 100 hojas.
Regla 30 cm.
Transportador.
Lápices mina
2 cuadernos de 100 hojas,
Atlas geográfico,
Blok de hoja de papel diamante y milimetrado.
2 cuadernos cuadriculados 100 hojas.
Cuaderno Universitario Matemáticas 100 Hojas.
Melódica u/o Metalófono.
1 cuaderno universitario 100 hojas
Lápices pasta, grafito
Diccionario
Cuaderno 60 hojas
1 block 99 médium
Regla 30 cms.
2 pegamentos en barra grande
tijeras
Cuaderno 60 hojas
Lápices pastas, grafito
1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande.
1 Jabón liquido individual
1 Toalla de Mano
1 Peineta o cepillo.
1 bloqueador solar factor 30 o superior
1 jockey o gorro para protección solar.
1 Polera de cambio manga corta o larga dependiendo de la
temporada.
1 botella plástica de 500 cc
1 desodorante ( desde 4to básico en adelante)
TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS DE ASEO,
DEBEN VENIR CON NOMBRE Y CURSO Y
GUARDADOS EN UNA BOLSA DE GÉNERO.
Cuaderno 40 hojas, forro rosado.
Carpeta

 Educ. tecnológica: El profesor indica que estos materiales son básicos para ambas asignaturas,
se solicitaran otros en la medida que las actividades a desarrollar así lo requieran
(generalmente material recuperado: cajas, diarios, revistas, etc.)

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

Lista de lectura domiciliaria.

Mes

Título

Autor

Editorial

Marzo

La nariz de Moritz

Mira Lobe

El Barco de Vapor

Abril

Los árboles no están solos

Carlos Villanes

El barco de Vapor

Mayo

Las brujas

Roald Dahl

Alfaguara

Junio

“El pequeño Nicolás”

Sempé/Goscinny

Alfaguara

Julio

La abuela

Peter Hartling

Alfaguara

Agosto

Los Cretinos

Roald Dahl

Alfaguara

Eric Wilson

El barco de Vapor

Septiembre Asesinato en el Canadian Express
Octubre
Noviembre

El gato que le enseñó a volar a la Luis Sepúlveda
gaviota
Heredé un fantasma
El barco de Vapor

TUSQUETS
El barco de Vapor

NOTA: La lectura domiciliaria forma parte de un plan de trabajo de nuestro Colegio. Este plan tiene un
carácter de obligatoriedad, por tanto, los estudiantes deben traer todos los días su libro y leer al inicio de
la jornada (14:15 a 14:30 hrs.). El objetivo es aprovechar el tiempo, generar el hábito lector, apoyar y
supervisar el trabajo de nuestros estudiantes. Le solicitamos a Usted facilitar los libros con la debida
anticipación, acompañar, apoyar y supervisar el proceso lector de su pupilo, solo así, se adquiere el
hábito de lectura y usted participa del proceso enseñanza aprendizaje de su hijo/a.

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

