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   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

✓ Texto: Lenguaje y Comunicación: Editorial SM. Proyecto Savia. 
✓ Comprensión Lectora: 1 cuaderno universitario cuadro grande de 

100 hojas. Forrado con plástico rojo.  

 
COMPRENSIÓN LECTORA:  

✓ 1 cuaderno college, caligrafía horizontal con margen rojo. 80 hojas. 
Forrado con plástico rosado. 

✓ Cuadernillo de comprensión de texto (viene en conjunto con el texto 

de lenguaje SM, proyecto Savia.) 
✓ Libros de lectura complementaria anexados al final. 

 
 

MATEMÁTICA 

✓ Texto: Matemática: Editorial SM. Proyecto Savia. 

✓ 1 cuaderno college, cuadro grande (7 mm) con margen rojo. 100 hojas. 
Forrado con plástico azul. 

 

 
GEOMETRÍA:  

 

✓ 1 cuaderno college, cuadro grande (7 mm) con margen rojo. 100 hojas. 
Forrado con plástico amarillo. 

 

CIENCIAS NATURALES 

✓ Texto: Ciencias Naturales: Editorial SM. Proyecto Savia. 

✓ 1 cuaderno college, cuadro grande (7 mm) con margen rojo. 80 
hojas. Forrado con plástico verde. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

✓ Texto: Ciencias Sociales: Editorial SM. Proyecto Savia. 
✓ 1 cuaderno college, cuadro grande (7 mm) con margen rojo. 80 

hojas. Forrado con plástico morado. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Todos los textos y cuadernos de las distintas asignaturas, deben tener una 

etiqueta con el nombre completo del alumno (a) y su curso, ubicado en la tapa. 

Letra imprenta y grande. 

Los textos se comienzan a utilizar la primera semana de marzo.  

 



 

INGLÉS 
✓ Texto: Learn With Us 3 (Class Book y Activity Book).  

Vanessa Reilly. Editorial Oxford. 
✓ 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 
Forro plástico color naranja. 

 
Enlace a la librería: https://www.booksandbits.cl/buscador/8171980000T 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

✓ Texto: Hola Jesús 3 Editorial S.M. 
✓ 1 cuaderno Universitario 60 hojas, cuadro grande. Forro Celeste. 

 

 

ARTES MUSICALES 

 

✓ Una carpeta con accoclip con 30 fundas plásticas tamaño carta, archivadas en la 

carpeta. 

✓ 1 metalófono cromático de más de 22 placas, (ojalá no chinos, porque vienen las 
placas desafinadas). Renovar baquetas si es necesario. 

Los instrumentos y sus accesorios deben venir marcados con nombre y apellido. 
(Referencia para comprar por garantía de instrumentos en cuanto al sonido; Casa 
Musical. www.casamusical.cl +56997304321, acá hay accesorios) 

 
 

ARTES VISUALES 
✓ 2 block dibujo n°99 
✓ 1 Caja plástica de 6 litros (22 cm ancho x 33 cm largo x 15 cm alto) con manilla 

para transportar, Marcada con el nombre del estudiante por ambas caras más 
angostas. En su interior debe contener:  

- 1 Mezclador 
- Témperas de 12 colores 
- Dos pinceles (grueso y delgado). 

- 1 Vaso plástico 
- 2 pqts. De papel lustre 

- 1 caja de plasticina de 12 colores 
- 1 cola fría.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Solicitamos escribir el nombre del alumno en la tarjeta de práctica 
online que viene en la tapa del Activity Book. Por favor, no sacar esta 

tarjeta y esperar las instrucciones para registrarse en la página 
web.  

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/8171980000T
http://www.casamusical.cl/


 

EDUCACIÓN FÍSICA 
✓ Buzo (pantalón y chaqueta)  

✓ Pantalón corto, calza corta (damas) 
✓ Polera gris, manga corta o larga. 
✓ Zapatillas blancas, de preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y 

articulaciones. 
✓ Bolsa con toalla de mano y Protector solar. 

 
 

     MATERIALES DE USO COMÚN 

 
✓ 1 block de cartulina de colores. 

✓ 1 sobre cartulina española 

✓ 1 sobre de papel entretenido 

✓ 1 sobre de papel metálico. 

✓ 1 pliegos de papel Kraft 
✓ 2 Masking tape (1 ancho y 1 delgado) 

✓ 2 plumones (1 de pizarra y 1 permanente). 

✓ 1 cinta de embalaje transparente. 
 

 

VARIOS 

✓ ESTUCHE CON CIERRE: debe contener todo marcado con el nombre del 
estudiante y se debe mantener durante todo el año escolar con los siguientes 

materiales: 
- 2 lápices grafito. 
- 1 regla de 20 cm. no metálica. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 sacapuntas. 
- 1 tijera escolar punta roma. 
- 12 lápices de colores de madera. 
- 1 Destacador amarillo 

 
*El estuche debe ser de tela, con fuelle o dos compartimentos. 

 

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA  
 

N° TÍTULO AUTOR 
 

EDITORIAL 
 

1 Gabriela, la poeta viajera 
 

Alejandra Dakl  Santillana 

2 Agu Trot  
 

Roald Dahl Santillana 

3 Óscar  
 

Florencia Herrera Loqueleo 

4 
 

Te pito o Te henua. El ombligo del 
mundo”. 

Bernardita Romero Amanuta 

5 
 

Efraín en la Vega Mario Carvajal y Víctor 
Hugo Riveros 

Santillana 

 
 


