
 

 

Lista materiales Quinto Básico – Colegio San Miguel Arcángel 

2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Textos: 

 

Libro editorial SM, Proyecto Sé, 5° básico, última edición. 

Diccionario Práctico del estudiante Santillana (se utilizará a lo largo de toda la etapa escolar) 

 

Materiales: 

 

1 cuaderno universitario de matemática. 

1 carpeta plastificada color azul, con bolsillo y “gusano”, tamaño oficio.  

1 block de cartulina blanca N° 99. 

1 set/carpeta de cartulinas de colores. 

1 destacador de cualquier color. 

1 set de fichas bibliográficas grandes. 

1 libro de lectura en buen estado, para ser donado a la biblioteca de aula, de acuerdo a la 

edad de su hija/o. 

 

 

ENGLISH: 

Texto:  

 

Super minds 5 Student book con DVD 

Super minds 5 workbook con online resources, Cambridge 2012. 

Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior) 

Diccionario español- inglés (puede ser del año anterior) 

 

 

Materiales: 

1 cuaderno matemática universitario 100 hojas,  amarillo. 

1 cuaderno media composición college 80 hojas. (En algunos lugares se puede encontrar 

como cuaderno “Ciencias”). 

2 carpetas amarillas plastificadas con acoclip, tamaño oficio.  

2 pegamentos en barra 40 g. marcado, que diga Inglés. 

2 blocks de cartulinas de colores marcados que digan Inglés. 

1 block Medium 99 1/8 marcado, que diga Inglés. 

 

 



CIENCIAS SOCIALES: 

Texto:  

 

Ciencias Sociales. Proyecto Sé 5. Editorial SM 

 

Materiales: 

 

1 carpeta morada plastificada tamaño oficio, con acoclip metálico. 

Cuaderno universitario de matemática forrado color morado. 

 

SCIENCE: 

 

Texto: 

 

“Pathway to Science 5”, Editorial Richmond. 

OJO: el libro de 4to básico será utilizado en la primera unidad de 5to. 

 

Materiales: 

 

Carpeta verde plástica con acoclip, tamaño oficio 

Cuaderno verde universitario, matemáticas, 100 hojas (puede ser el mismo del año pasado si 

está en buen estado). 

 

 

MATH: 

 

Texto: 

 

"My Pals Are Here" – 5th Grade, 3rd Edition (New Edition). Editorial Marshall Cavendish, Librería 

SBS.  Sistema Singapur.  

 

Materiales: 

 

1 Transportador. 

1 Regla 20 cm. 

1 Escuadra. 

1 Calculadora. 

1 Plumón de pizarra, cualquier color. 

2 Carpetas plastificadas, color rojo con acoclip.  

1 Cuaderno universitario 100 hojas, de color rojo.  

 

 

 

 



MÚSICA: 

  

Uno de los dos siguientes instrumentos melódicos a elección:  

Flauta dulce soprano, de preferencia marca Hohner (digitación alemana, estuche de plástico 

verde) o Metalófono cromático entre 20 y 25 notas musicales o más, para primer y segundo 

semestre. Se puede encontrar en: Audiomúsica, Casa Amarilla, Casa Royal y en algunas 

librerías. Los instrumentos comenzarán a utilizarse desde la segunda semana de clases. 

1 carpeta plastificada color naranja, tamaño oficio, con 15 fundas plásticas en el interior. 

1 cuaderno cuadriculado de cuadro pequeño, 40 o 60 hojas, con forro naranjo. 

Nota: materiales de Música, todo deber venir marcado con nombre, apellido y curso. 

 

ARTE y TECNOLOGÍA: 

 

1 carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso, de preferencia color azul 

OPTATIVO: 1 delantal o camisa de hombre de manga larga con el largo de manga adecuado 

para el alumno y marcado. 

1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso, puede ser la del año pasado 

1 pegamento en barra grande  

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 pincel plano N° 4 

1 témpera grande (250 ml) con dispensador, color AZUL 

1 cola fría 225 ml 

1 caja pastel graso 12 colores 

1 paquete de goma Eva colores  

1 plumón permanente negro 

1 masking tape 
 

 

* Los materiales de Arte y Tecnología serán de uso común por lo que no deben venir marcados de manera 

individual. Por un tema de orden y registro, deben venir en una bolsa. En ésta se debe marcar el nombre y curso 

del alumno, indicando la lista completa de lo que hay en el interior, de lo contrario no serán recibidos. 

 

 

 



PASTORAL: 

 

Cuaderno de matemática de 100 hojas 

Los alumnos que se incorporan al colegio, de 4º básico a III medio deben traer Biblia:  

“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel o “Biblia del Peregrino América Latina”, 

Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero, tamaño grande (16 x 22 cm). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Botella de agua para las clases de EFI, Sports y Selecciones. 

Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 

Guantes para los días fríos (sugerencia). 

Toalla, jabón, polera del colegio para cambiarse, obligatorios. Se recomienda desodorante y 

colonia.  

 

(Zapatillas "deportivas". Fijarse que sean blandas y tengan una planta que amortigüe el 

impacto. Evitar las de tipo luces, ruedas y/o fútbol - No toperoles).  

 

Para Sport y Selecciones Deportivas: 

         Fútbol: canilleras  

         Atletismo: zapatillas de clavo 

         Básquetbol: protector bucal 

         Hockey: protector bucal y espinilleras 

 


