
Colegio Puerto Natales
Quinto Año Básico “WEGMANN”

2020

LISTA DE MATERIALES

CUADERNOS
5 cuadernos universitarios tapa dura. (Lenguaje, Matemática, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales e inglés)
1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande (música)
1 cuaderno de pauta (música)
1 caligrafix línea horizontal
1 pendrive  (tecnología)
1 block para talleres cuadriculado.

MATERIALES PARA EL AÑO
6 Fundas plásticas tamaño oficio.
1 Cinta de papel ancha.
2 Block de dibujo mediano
1 tablero de trupán 3mm de espesor de 30 x 40 (artes)
1 Caja de lápices de colores exclusivo para artes.
1 Block de cartulina española
1 Sobre de goma eva con brillantina.

LECTURA COMPLEMENTARIA
ABRIL El vicario que hablaba al revés. (Edit. SM)
MAYO Matilda (Alfaguara)
JUNIO Querido hijo estamos en huelga.
AGOSTO La receta perfecta
SEPTIEMBRE Se vende mamá
OCTUBRE El fantasma de palacio

Materiales de uso diario:
Un estuche con 12 colores, un lápiz grafito, goma de borrar,
sacapuntas, tijera punta roma, pegamento en barra y una
regla.

LIBROS DE INGLÉS

Trails plus 5  (Student book y Readers)
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