COLEGIO OFXORD – LISTAS DE UTILES 2020

LISTADO DE UTILES QUINTO BÁSICO
–1 libro estrategias de comprensión lectora Cars Stars D, edición 2019- 2020, Editorial Ziemax
1 diccionario lengua española (Traer todas las clases de lenguaje y comunicación)
CUADERNOS:
12 Cuadernos cuadriculados 5mm, con forro transparente
1 croquera cuadriculada 5mm, tamaño oficio
1 Cuaderno Caligrafix 5° Básico cuadrícula 5mm
ARTES Y TECNOLOGÍA
1 croquera doble faz
2 lápices pasta (negro y rojo)
Lápices scriptos
1 regla de 30 cm de silicona
1 frasco de cola fría
2 carpetas con archivador, marcado tamaño oficio (guías de matemática azul y rojo lenguaje).
Traer desde el primer día de clases y dejar en el colegio
1 block de dibujo grande
1 sobre de goma eva de 10 colores
2 carpetas de cartulina
2 carpetas de cartulina española
1 carpeta de papel lustre
2 scotch grandes transparentes
2 cinta de papel masking tape
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5 paquetes de papel lustre (pequeño)
4 laminas para termolaminar tamaño oficio.
Artes Musicales: 1 cuaderno de pauta entera
1 metalófono o melódica cromático 25 notas
1 pendrive ( 2 GB)
-En el estuche debe tener siempre los siguientes útiles:
1 goma
1 lápiz mina
1 sacapuntas
1 stick fix
Tijeras
1 corrector
Lápiz pasta
Lápices de colores
2 destacadores de distintos colores
Todos los días los alumnos deben traer:




Delantal cuadrillé rojo para las niñas.
Cotona beige para los varones.
Estuche con cepillo y pasta de dientes

-En ed. Física: para cada clase debe tener polera de cambio, toalla y desodorante en barra.



Todo debe venir marcado
Especialmente marcar la ropa de su hijo sobre todo: chaleco, cotona, polera de educación física,
parka.

Lecturas Complementarias:
Abril = Los Amigos
Mayo = Érase una vez don Quijote
Junio = El pirata garrapata

Autor: Isia Bojunga
Autor: Agustín Sánchez Aguilar
Autor:Juan Muñoz Martín
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Julio = Ben quiere a Ana
Agosto = Sadako y las mil grullas de papel

Autor: René Peter Harlig
Autor: Eleanor Coeer

Septiembre = “Como escribir realmente mal”

Autor: Anne Fine

Octubre = “No somos irromplibles”

Autor: Elsa Borneman

Noviembre = “Los arboles no están solos”

Autor: Carlos Villanes.C

Las evaluaciones de cada libro se realizan la primera semana del mes.

