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Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños,  les solicitamos que 
todos los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y 
apellido.  
En caso de requerir materiales extra para desarrollo de proyectos o actividades de 
las diferentes asignaturas, éstos serán solicitados con la debida antelación o bien 
serán financiados por la tesorería del curso. 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, con ruedas,  adecuadas 
a la edad del niño.  
 
 
ARTÍCULOS PERSONALES: 
 
Son de uso exclusivo del estudiante, deben ser traídos a diario en su mochila 
dentro de una bolsa con cierre hermético (tipo ziploc) 
 
• 2 mascarillas de repuesto 
• Alcohol gel 
• Sachet de Pañuelos desechables   
 
Cada niño en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo de 
dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.    
 
    Un Estuche que contenga: 
 

 2 Lápices mina o portaminas con repuestos 0,7 o 0,9 

 1 Sacapuntas  

 1 Goma de borrar grande  

 1 Stick fix  

 1 Tijera punta roma  

 12 Lápices de colores de madera  

 1 Regla metal de 15 centímetros 

 12 lápices scripto  

 1 plumón de pizarra 

 2 lápices pasta negro o azul. 

 1 corrector 

 1 destacador  
*El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa, deberá ser revisado y 
sanitizado por el apoderado para reponer el material que falta. 
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Lenguaje y Comunicación: 
 

 Cuaderno Universitario tapa dura, 100 hojas cuadro grande. 

 Diccionario de definiciones de la Lengua española SM, Sopena o Santillana 
(mismo año anterior) 
 

Inglés: 
 

 1 cuaderno universitario , cuadro  grande   ,  de tapa dura, 100 hojas. 

 Texto:  Guess What 5  ( British English)  (Pupil´s  Book y Activity Book) – 
Cambridge. 
El texto no debe ser fotocopiado ya que cuenta  con código de acceso  
online. 

Extensive Reading Books: The Skateboarder, Dominoes 
     Zombie Attack, Dominoes 
 
Lugar  de  venta de los textos:  Librerías  Books  &  Bits  . 
 
 
Matemática: 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
  

Ciencias Naturales: 

 

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.   

 
Historia: 
 

 Un cuaderno de 100 hojas, universitario, cuadro grande. 
 
Música: 
 

 Flauta dulce soprano con digitación alemana ( se sugiere marca Honner). 
Misma año anterior. 

 Carpeta azul con acco-clip 
 

Tecnología: 

 1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado 

 Dispositivo móvil con acceso a programas office (será solicitado sólo 
cuando se requiera) 
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Formación valórica: 

 1 Cuaderno 60 hojas tamaño college, color naranjo. 
. 

TODO EL RESTO DE LOS MATERIALES PARA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDADES SERÁN SOLICITADOS CON ANTICIPACIÓN  
 
 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 5° BÁSICO 2021 

 

TÍTULO AUTOR/A EDITORIAL MES 

“Misterio en el 
campamento”. 

Beatriz García 
Huidobro.  

 

Ediciones SM. El 
Barco de Vapor.  

 

ABRIL 

“Asesinato en el 
Canadian 
Express”.  

 

Eric Wilson. Ediciones SM. El 
Barco de Vapor.  

 

JUNIO 

“Todo por una 
amiga”. 

 

Angélica Dossetti. Zig – Zag. AGOSTO 

“Quique Hache 
detective, el 
misterio del 
arquero 
desaparecido”.  

 

 

Sergio Gómez. Editorial 
Santillana. 
Loqueleo. 
Narrativa gráfica  

 

OCTUBRE. 

 

Los libros de Libre elección pueden ser elegidos de la siguiente lista:  

1. “Todas las botellas y todos los mares del mundo”. Ricardo Chávez. Edit. 

Zig- Zag. 

2. “Mis vecinos los ogros”. Josefina Hepp. Edit. Zig-Zag.  

3. “Kid Pantera”. Hernán del Solar, Zig-Zag. 

4. “Sucedió en Paso al Monte”. Beatriz Concha, Zig- Zag. 

5. “La Rifa”. José Luis Rosasco, Edebé, Editorial don Bosco.  
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6. “No lo permitiré”. María Pía Silva, Edebé, Editorial don Bosco.  

7. “Y a mi corazón, ¿Qué le digo?”. Norma Castiglioni, Edebé, Editorial don 

Bosco.  

8. “El niño en el hotel al borde de la carretera”. Jairo Buitrago y Alberto 

Montt, SM. 

9. “El vampiro vegetariano” Carlo Frabetti, SM. 

10. “Heredé un fantasma”. Laura Escudero, SM. 

11. “El rumbo de las mareas”. Maga Villalón, SM. 

12. “La abuela”. Peter Hartling, Alfaguara. 

13. “Viajes De Gulliver” (novela gráfica), Jonathan Surft, LatinBook 

Aguilar.  

14. “No somos irrompibles”.  Elsa Bonerman, Santillana. 
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