I.

LECTURA COMPLEMENRTARIA:

TÍTULO
Mac el microbio desconocido
No somos irrompibles
El pequeño vampiro
Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar
Viaje al centro de la Tierra
La vuelta de Pedro Urdemales
Ben quiere a Ana
Aventuras del duende
Melodía

AUTOR
Hernán del Solar
Elsa Bornemann
Angela Sommer
Luis Sepúlveda

EDITORIAL
Zig-Zag
Alfaguara
Alfaguara
Tusguets

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio Verne
Floridor Pérez
Peter Hartling
Alicia Morel

Andrés Bello
Alfaguara
Alfaguara
Zig-Zag

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

II.

MATERIALES DE TRABAJO:

I.a. Materiales de uso general:
-1 estuche que contenga:
*2 lápices grafito o portaminas 0,7
*1 goma de borrar
*1 sacapuntas con recipiente
*1 regla de 20 cm.
*1 tijera punta roma
* 1 pegamento en barra
*12 lápices de colores
*1 lápiz bicolor
*1 destacador amarillo o verde
*1 pendrive con cinta
-10 hojas de termo laminado tamaño
oficio
-1 cinta engomada
-1 scotch de embalaje
-3 plumones de pizarra: Negro, azul y
rojo
-1 croquera tamaño carta
I.b. Asignaturas:
Los cuadernos deben venir forrados y
marcados con el nombre del alumno.
Lenguaje:
-1 carpeta roja
-3 cuadriculados 7 mm. Universitario
100 hojas, forro rojo.
-1 diccionario ilustrado de la lengua
española.
-1 archivador pequeño
-1 set de 100 fichas bibliográficas
Religión:
-1 cuaderno cuadriculado, college, 80
hojas, forro celeste.
-1 carpeta color celeste

Matemáticas:
-2 cuadernos cuadriculados 7 mm.
Universitario 100 hojas, forro azul
(uno marcado para matemáticas y otro
geometría)
-1 carpeta azul
-1 set de geometría (transportador,
escuadra, compás, regla)
Historia y Ciencias Sociales:
-1 cuaderno cuadriculado 7mm. 100
hojas, forro morado.
-1 Carpeta color morada
Ciencias Naturales:
-1 cuaderno cuadriculado 7 mm.
Universitario 100 hojas, forrado color
verde.
- 1 carpeta color verde
Inglés:
-1 cuaderno cuadriculado
7mm.universitario 100 hojas, forrado
color naranja.
-1 diccionario inglés-español
-1 carpeta color naranja.
Música:
-1 cuaderno cuadriculado, college, 100
hojas, forro amarillo
- Metalofono cromático o flauta ducle
digitación alemana, teclado o guitarra
clásica.

