
 

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 

Año 2019- Listado de Materiales Escolares – Quinto Básico 

 

LENGUAJE 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemática, cuadro grande. 

1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

Texto: Lenguaje y Comunicación 5º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Edición 2017, 2018 o 2019. 

 

Lecturas Complementarias: 

Cuentos de la Selva Horacio Quiroga Zig-Zag 

Trece casos misteriosos Jacqueline Balcells Andrés Bello 

Papelucho en la clínica Marcela Paz SM 

Las descabelladas aventuras del Julito Cabello Esteban Cabezas SM 

El sobrino del mago C.S. Lewis Andrés Bello 

Cuentos para jugar Gianni Rodari Santillana 

Libro a elección --------------- ------------- 

 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande. 

1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

1 Carpeta con accoclip tamaño oficio, para guardar guías y pruebas. 

1 Estuche de cartulinas de colores. 

1 Block pre-picado cuadriculado 7 mm 

*Cualquier otro material será solicitado oportunamente. 

Texto: Matemática 5º Básico, Proyecto Savia.  Editorial SM. 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande. 

1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip (marcada con el nombre). 

Estuche con (mantener todo el año):1 lápiz de mina, goma y sacapuntas,1 lápiz pasta negro,1 lápiz pasta azul, 

Destacador, corrector, tijera, 1 pegamento en barra, 1 compás y 1 regla.  

* Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

Texto: “Ciencias Naturales 5º Básico”. Proyecto Saber Hacer.  Edición 2018. Editorial Santillana 

 
 
SOCIEDAD 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande. 

1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio de color rojo, para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 

1 Estuche completo: lápiz pasta azul, rojo, negro; lápiz grafito, goma, corrector, tijeras, pegamento, regla,  

   lápices de colores, destacador y marcador permanente negro. (mantener todo el año). 

1 Pendrive. 

Texto: “Sociedad 5° Básico”. Proyecto Todos Juntos. Tomos I y II.  Editorial Santillana. Edición 2016. 

 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS 

1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 

1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro grande. Exclusivo de la asignatura. 

1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año).  
1 Pendrive. 

Texto: “Camino de la Fe, Religión Católica”. 5º Básico. Editorial Santillana. 
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ARTES MUSICALES 

1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas, cuadro grande. (Se puede usar el del año anterior). 

1 Flauta dulce soprano (Se sugiere marca “Yamaha”, digitación alemana). 
1 Metalófono cromático. 

*** Se elige uno de los dos instrumentos. *** 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande, con espiral. 

1 Estuche común para todas las asignaturas. (mantener todo el año). 

Texto:  I-WORLD A1, Split Edition A. 

              Student’s book. Editorial UNIVERSITY OF DAYTON. 

El libro se podrá adquirir en: 
     Avda. Providencia 2594 – Galería Pirámide del Sol. 

     Providencia. 
 

Dieciocho 173 – Santiago Centro. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio, color blanco. 

 

TECNOLOGÍA 

(Materiales serán solicitados en el mes de marzo) 

 

ARTES VISUALES 

1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cm. 

1 Regla de 30 cm. 

2 Lápices grafito HB. 

1 Pegamento en barra. 

1 Goma de borrar blanda. 

1 Sacapuntas. 

1 Caja de lápices de colores acuarelables. 

1 Caja de lápices pastel (ejemplo “Pentel”), de 16 o 25 colores. 

1 Tijera punta redonda. 

1 Caja de lápices de colores tipo scripto. (Mínimo 12 colores). 

1 Block de cartulinas de colores 

1 Block de cartulinas entretenidas o similares 

. 

* Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 

*Otros materiales específicos de Arte, se pedirán durante el año de acuerdo a los proyectos que desarrollen 

los estudiantes. 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), 

calcetas blancas deportivas y zapatillas deportivas de trote (running). 

 1 Bolsa con útiles de aseo (desodorante, Jabón personal, toalla de mano). 

 1 Polera de cambio. 

 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. 

 

 

Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la 

hoja de vida de cada estudiante (libro de clases). 
 

 

 

 


