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LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en el colegio los
primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web: www.denhamschool.cl
Recordamos que el estuche debe venir con todo lo necesario para la clase: lápiz grafito, goma de borrar,
sacapuntas, lápices de colores, stic fix, etc.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por Comunicapp, en el transcurso del año
escolar y de acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
Todos los cuadernos deben llevar el forro plástico del color respectivo a la asignatura como se detalla a
continuación.

Lenguaje (rojo)
5 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
Libro de “Estrategias de comprensión lectora D” editorial Ziemax eidción 2019-2020
Texto de estudio: Proyecto Savia, editorial SM
3 carpetas de color rojo con archivador
3 destacadores
Block prepicado matemática oficio
Matemáticas (azul)
2 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura.
1 carpeta del color de la asignatura con archivador.
Texto de estudio: Proyecto Savia, matemáticas, editorial SM.
1 paquete de papel lustre chico 10x10
1 regla de 20 cm., 1 escuadra, 1 transportador, un compás.
Ciencias naturales (verde)
1 cuaderno triple de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
1 carpeta de color de la asignatura con archivador
Delantal blanco con nombre
Texto de estudio: Proyecto Savia, editorial SM
5 pares de guantes (cuando se solicite)
2 mascarillas (cuando se solicite)
Historia, geografía y ciencias sociales (amarillo)
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
1 carpetas de color de la asignatura con archivador
1 Atlas de Chile y el mundo
Texto de estudio: Proyecto Savia, editorial SM
Regla 20 cm
1 block de dibujo mediano
Educación artística
1 croquera tamaño oficio 100 hojas.
1 regla 30 cm, sacapuntas, lápiz grafito , goma, tijeras , pegamento en barra
1 caja de temperas de 12 colores
1 caja de pasteles de 16 colores , lápices de madera de 12 colores
4 pinceles, 1 de cada medida (nº 2, 6, 8, 12)
Educación tecnológica
1 pendrive
Cuaderno chico
Materiales a solicitar durante el año
Educación Musical (morado)
Flauta dulce
Block musical mixto (pentagrama y cuadrícula)
Inglés (naranjo)
TEXTO: Uncover 1 Split combo A, Cambridge University
READERS:
Amazing Minibeasts (Oxford read and discover, level 3 (1° SEM)
Festivals Around the World (Oxford read and discover, level 3 (2° SEM)
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
Un block prepicado cuadriculado tamaño carta.
Conciencia Valórica (religión) (rosado)
1 carpeta con accoclip del color de la asignatura
1 cuaderno universitario de 100 hojas

Educación Física (azul oscuro)
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Bolso deportivo para los siguientes materiales:
1 carpeta con tapa azul transparente con accoclip con hojas blancas
Buzo del colegio
Zapatillas de color blancas o negras
Útiles de aseo para cada clase: jabón líquido, toalla, peineta, desodorante, perfume, sandalias para ducha.
Estos útiles de aseo deben venir en el bolso naranja de género el día que corresponda educación física. Los
estudiantes deben cambiarse de ropa y ducharse en camarines del colegio. (Hábitos de higiene)
Casino hora almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y peineta)
1 individual plástico nombre y curso plumón permanente
Lectura complementaria 5to básico
Month
April
May

Autor
Sara Bertrand
Esteban Cabezas

June
August

Sergio Gómez
Jose Luis
Olaizola
Violeta Dieguez
Sempé /
Goscinny
Francisca Solar

September
October
November

Título del libro
La casa del ahorcado
Julito Cabello y los zombies
enamorados
Quique Hache Detective
Cucho

Editorial
Alfaguara
SM

Tipo evaluación
Prueba escrita individual
Trabajo didáctico

SM
SM

Prueba escrita grupal
Trabajo didáctico

Marisol en Apuros
El pequeño Nicolás

SM
Alfaguara

Prueba escrita grupal
Trabajo didáctico

Mensajeros

Planeta lector

Trabajo didáctico

Materiales para trabajar durante el año escolar 5° básico (incluye
educación
Papelería artística)
2 carpetas de cartulina española
2 carpetas de cartulina de colores
1 carpeta de cartulina metálica
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de papel crepe
2 block de dibujo tamaño n° 99
2 paquetes de papel lustre chico
2 pliegos de papel kraft
Librería
5 láminas termolaminadoras
10 fundas de plástico tamaño oficio
1 tijera
Lápices
1 caja de lápices pastel
1 cajas de lápices de colores madera
lápices grafito
3 plumones de pizarra negro, 3 plumones rojo, 1 azul y 1 verde
Pinturas
2 cajas de tempera (12 colores)
1 mezclador de 6 colores
1 paño limpieza (naranjo)
Pegamentos
1 cinta de embalaje transparente
2 masking tape: 1 grueso 1 delgado
2 stick fix (40 gr)
5 barras de silicona
Otros
1 cajas de plasticina
3 sobres de escarcha de colores
3 sobres de lentejuelas de distintos colores

