
Colegio San Nicolás de Myra
Academic Coordination

School Supply List – 5° Básico

1.    GENERAL SUPPLIES (todo marcado con nombre completo)
Enviar foto carnet digital al mail photo@snm.cl indicando nombre y curso del alumno en el asunto del correo (no se 
pedirá foto física)
2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia)
1 carpeta desplegable con elástico (Para guías y pruebas de todas las asignaturas)
1 block de cartulinas españolas
1 plasticina de 12 colores
1 pincel  Nº 6  (redondo) pelo suave.
1 frasco de témpera 250 ml (5º A color naranjo – 5º B color fucsia).
2 cajas de pañuelos desechables
1 masking tape grueso
1 pliego de papel kraft café
1 rollo de papel absorbente

2.    PENCIL CASE (todo marcado con nombre completo)
2 lápices grafito HB Nº 2
1 sacapuntas con contenedor
1 caja de lápices de 12 colores (de madera largos)
1 tijera de punta redonda
1 pegamento en barra grande
1 destacador
1 goma de borrar
1 regla de 15 cm.

*El estuche debe permanecer completo durante todo el año.  El apoderado deberá reponer los 
materiales a medida que sea necesario.

3.    SCHOOL SUPPLIES BY SUBJECT

Lenguaje y Comunicación (todo forrado de color amarillo).
Libro  Léeme 5 pack con Cuaderno de viaje. Ediciones Castillo. Grupo MacMillan. A la venta en Librería Inglesa. También 
disponible venta online a través de www.libreriainglesa.cl
1 cuaderno universitario  composición de 100 hojas (se pedirá otro en caso de acabarse durante el año)
1 carpeta pigmentada (de cartón) cartulina oficio (cualquier color).

Matemática (todo forrado de color rojo).
Matemática 5° Santillana, Proyecto Saber Hacer
1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).

Ciencias Naturales (todo forrado de color verde).
Ciencias Naturales 5° Santillana Saber Hacer
1 cuaderno universitario cuadro grande (80 hojas) (Puede ser el del año pasado)

Ciencias Sociales (todo forrado de color azul). 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Básico, Santillana, Proyecto Saber Hacer
1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas), puede ser el mismo del año anterior.

English (todo forrado de color morado) 
Think Starter Second Edition, Student’s Book. ISBN 9781009151924
Venta online en www.booksandbits.cl
*Hay actualización de los libros, por lo que su contenido cambia en relación a ediciones anteriores
1 cuaderno universitario, cuadro grande (100 hojas)
1 Archivador tamaño oficio lomo angosto

mailto:photo@snm.cl
http://www.booksandbits.cl


Religion (forrado de color celeste).
1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas). Puede utilizar el del año anterior

Music
1 flauta dulce Soprano. Marcas sugeridas: Hohner, Yamaha o Aulos. (Se avisará con anticipación cuándo lo deben traer)
1 carpeta plastificada con acoclip de color naranjo. 

Art Education (todo marcado)
1 croquera tamaño carta (Puede ser la misma del año anterior)
1 delantal blanco marcado con el nombre.
1 Caja plástica transparente de 6 litros que contenga: 

1 Sharpie negro, punta fina
1 cajita de lápices pastel graso 12 colores.
1 acuarela en pastilla de 12 colores (Se sugiere marca Staedtler)
1 caja de marcadores gruesos (Se sugiere Faber Castell)
1 caja de lápices acuarelables de 12 colores

Tecnología
1 cuaderno universitario de croquis con forro transparente. Puede ser el mismo del año anterior.
*Se pedirán según proyecto materiales reutilizables.

COMPLEMENTARY READING – 5° BÁSICO

  TITLE AUTHOR EDITORIAL 

  Yacay, rumbo a las llanuras Kaibas   Luz María del Valle   Editorial Amanuta 

La casa del ahorcado
o
La Momia del salar

Sara Bertrand Alfaguara

Verónica la niña biónica Mauricio Paredes Alfaguara

Las Brujas Roald Dahl Alfaguara

Amigo se escribe con H María Fernanda Heredia Norma

Asesinato en el Canadian Express o
Terror en Winnipeg

Eric Wilson
Eric Wilson

Editorial SM
Editorial SM

Florín y Cepillo, detectives del mundillo Luisa Villar Liébana Editorial Planeta

Falco, se ofrece monologuista Pato Pimienta Santillana

¿Cómo domesticar a tus papás? Mauricio Paredes Alfaguara

COMPLEMENTARY READING - ENGLISH – 5° BÁSICO

TITLE AUTHOR EDITORIAL ISBN

(1) Sherlock Holmes: The 
Norwood Mystery

Sir Arthur Conan Doyle Oxford Dominoes Level 2 978-0-19-424883-9

(2) The Canterville Ghost Oscar Wilde Oxford Dominoes Level 2 978-0-19-479053-6

Link para acceder a la compra de libros de Santillana. 

Link para acceder a la compra de libros en la Librería Inglesa 

https://www.sannicolasdemyra.cl/web/wp-content/uploads/Compra-por-RUT_Libros-Santillana.pdf
https://www.sannicolasdemyra.cl/web/wp-content/uploads/Manual-Paso-a-Paso-2023_Libreria-Inglesa.pdf
https://www.sannicolasdemyra.cl/web/wp-content/uploads/Manual-Paso-a-Paso-2023_Libreria-Inglesa.pdf

