LISTA MATERIALES 2018
5° AÑO DE ENSEÑANZA_BÁSICA


MATERIALES DE USO GENERAL:
- 1 Block de papel lustre.
- 1 Cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta de papel engomado.
- 1 Block de cartulina de colores.
- 1 Block de dibujo 1/8 de mercurio.
- 1 Plumón permanente. (rojo, azul o negro)
- 2 Plumones de pizarra.
- 2 Pliegos de papel kraft.
- 1 Revista (tipo Vanidades, Paula, Caras)
- 2 Lápices de pasta (azul,negro y rojo).
-1 caja de lápices de colores.
-2 Lápices grafito.
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 SPANISCH:
Texto: “COMPRENSIÓN LECTORA LECTÓPOLIS. LETRA E”. Editorial
Santillana.(Con forro azul)
Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. Con forro azul.

1

Cuaderno college líneas 60 hojas. Con forro azul.

1

Carpeta plastificada color azul con sujetador metálico.

1

Diccionario Básico Sopena (o similar)

Lectura Domiciliaria:
“LAS DESCABELLADAS AVENTURAS DE JULITO CABELLO”
Autor :Esteban Cabezas Editorial: SM
“TERROR EN WINNIPEG”
ABRIL
Autor: Eric Wilson Editorial: SM-SERIE NARANJA. COLECCIÓN BARCO
DE VAPOR
“AGENTES DE ASCO”
MAYO
Autor: Javiera Palma
Editorial: SM. COLECCIÓN BARCO DE VAPOR
“CUENTOS DE TERROR, DE MAGIA Y DE COSAS EXTRAÑAS”
JUNIO
Autor: Saúl Schkolnik
Editorial: ZIG- ZAG
“TEATRO ESCOLAR REPRESENTABLE I”
AGOSTO
Autor: Rubén Unda
Editorial: ZIG-ZAG
SEPTIEMBRE “EL PEQUEÑO VAMPIRO”
Autor: AngelaSommer-Bodenburg
Editorial: SANTILLANA
“LAS
BRUJAS”
OCTUBRE
Autor: RoaldDahl
Editorial: ALFAGUARA INFANTIL
MARZO

NOVIEMBRE LECTURA A ELECCIÓN DEL ALUMNO
Seleccionarán de los títulos a disposición en biblioteca de acuerdo a su
nivel.
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 MATHEMATIK:
Texto: Matemática 5° Básico. Proyecto Todos Juntos.
Editorial Santillana.(Forrado rojo)
Cuaderno college 100 hojas,cuadro grande. Con forro rojo.
Set de geometría: regla, escuadra y transportador. (Nota: deben traerlos a todas las
clases de matemática).
Calculadora funciones básicas.
 NATURKUNDE
Texto: Ciencias Naturales,5º Básico, SAVIA, Editorial SM.
Cuaderno college,80 hojas, cuadro grande. Con forro verde.
Carpeta color verde con acoclip.


SOZIALKUNDE:

Texto: “Sociedad 5° básico, Proyecto Todos Juntos”. Editorial Santillana.
1
1

Cuaderno de 100 hojas,cuadro, forro naranjo.
Carpeta naranja o archivador.
 RELIGION:
Libro de Catequesis: “El Señor sale a nuestro encuentro” 2do año. Editorial San
Pablo.

1

Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado

1

1

ETHIK:
Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado

 MUSIK:
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
- En la medida de lo posible traer o conseguirse Guitarra acústica 6 cuerdas (se
sugiere no una pequeña).


DEUTSCH:

Texto: Libro Genial Klick A2
1
1
1
5
1
1

Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas forrado en amarrillo.
Cuaderno para vocabulario.
Archivador lomo ancho con separadores
Láminas para termolaminar.
Block H10
Sobre de cartulinas de color.

4
1
2

Plumones de pizarra: 1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 1 naranjo.
Paquete de bolsas ziploc.
Pliegos de papel Aconcagua.
Libro de lectura complementaria: “Einmal Freunde immer Freunde”.

SeiteneinsteigerNivelación
(Solo alumnos nuevos)

1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en
amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura


2

Lápices carboncillo médium

1

Set de acrílicos 12 colores.

1

Tubo de acrílico blanco.

1

Lápiz grafito 6B.

1

Paquete de toallitas húmedas.

KUNST

20 Fundas plásticas.
1

Rollo de papel engomado.

1

Diario.

1

Rollo de toalla nova.

1

Paleta para pintar.

1

Bastidor para pintar (30x40 cm)

3

Pinceles espatulados suaves (medidas 2, 6 y 12)

1

Brocha mediana suave.

1

Archivador(Puede utilizar el del año anterior)

1

Vaso plástico.
Tela reciclada (sábanas, manteles, toalla , etc)

1

Set de estecas para modelado en arcilla.
$2000: arcilla para modelar.

1

Caja de témperas de 12 colores.

1

Cola fría ½ litro.

2

Caja de cereales vacía.

1

Caja plástica 6 litros (Puede utilizar la del año anterior)

* - Traer materiales el primer día de clases de arte.
Todos los materiales deben venir marcados
Se pueden reutilizar materiales del año anterior

 ENGLISCH
Texto: - GOT IT SECOND EDITION STARTER SB+WB with online WB
-Libro Key English test ket n°5 (sin respuestas)
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas forrado y plastificado color morado
oscuro.
Diccionario español-inglés (el diccionario permanecerá en el colegio durante el año
académico)
Lecturas complementarias:(venta en el colegio)
-Primer semestre:THE TEMPEST, autor: William Shakespeare.
(978-84- 316-8175- 3)

1
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-Segundo semestre:THE NUTCRACKER, autor: E.T.A Hoffman
(987-84- 316-9374- 9)

1
1



TECHNOLOGIE:



SPORT:

Carpeta con acoclip metálico
Pendrive 4GB o más.

Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio.
1 Antitranspirante en barra.
1 Botella de agua.
1

Toalla de manos

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.
VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.


