COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN
TALCA

LISTA DE ÚTILES 5° AÑO BÁSICO 2018
1.- Lenguaje y Comunicación
- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre)
- Diccionario de la lengua española (con forro y nombre)
- Diccionario de sinónimos y antónimos (con forro y nombre)
- Lápices de pasta azul y dos destacadores
- Carpeta plastificada con archivador.
- Block de apuntes cuadriculado mediano.

LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 5° BASICO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Encuentro con Flo*
Ámi el niño de las estrellas
Aventuras de un niño en la calle
You-Lan, el niño aviador de China
Hugo en el Castillo del terror
Heidi*
Marcelino pan y vino*
Crónicas de Narnia I *
La hija del espantapájaros*

Laura Escudero
Enrique Barrios
Julia M. Castilla
Pearl Buck
Cornelia Funke
Johanna Spyri
José María Sánchez Silva
Carl Lewis
María Gripe

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES,
EXCEPTO EN NOVIEMBRE EN QUE SE REALIZARÁ LA PENÚLTIMA SEMANA.
El asterisco * significa que el libro está disponible en la plataforma Web class. Cada alumno
podrá ingresar a ella desde la página del colegio. Sección alumno. Ingresa como usuario con su
RUT sin puntos ni guión. La contraseña para su ingreso es 123456.

2.- Inglés
- Un cuaderno chico de 40 hojas, matemática
- Un diccionario Inglés-Español;Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano).
- Lápiz de pasta azul, un lápiz grafito.
3.- Matemática
- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre)
- 1 regla de 20 cms, 1 transportador.
- Lápiz grafito y goma de borrar.
- 1 block de apuntes mediano cuadriculado.
4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática (con forro y nombre).
- Hojas de cuadernillo matemática.
5.- Ciencias Naturales
- Un cuaderno de 100 hojas, matemática tipo collage (con forro y nombre).
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6.- Tecnología
- Un cuaderno de 40 hojas chico, matemática (con forro y nombre).
- Transportador y compás.
El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran.
7.- Artes Visuales
- Un cuaderno chico de 60 hojas, matemática (con forro y nombre).
- Lápiz grafito, goma, lápices de colores.
- Block de dibujo, chico, tempera de 6 colores, pincel Nº 2 y N° 10, mezclador.
- Papel lustre, tijera y pegamento.
- Una regla de 30 cm.
- 50 hojas fotocopia, tamaño carta.
8.- Música
- Un cuaderno college de 100 hojas, matemática
- Una flauta o metalófono.
9.- Religión
- Un cuaderno college de 80 hojas, matemática
10.- Educación Física y Salud
- Un cuaderno chico de 60 hojas, matemática
- Polera y Short del colegio
- Calcetas blancas
- Zapatillas blancas
- Buzo del colegio
- Un cole azul o blanco para las damas.

- Textos Escolares:
a) Religión: Texto 5º básico – Editorial SM “Se llama Jesús”. (Precio colegio $ 5.800 en la primera quincena
de marzo con profesor jefe; precio librería $ 13.700 aprox.)
b) Los libros de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés,
serán entregados por el Ministerio de Educación.
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