
FIFTH GRADE 
 

 
 

SCHOOL SUPPLIES 2021 
FIFTH GRADE 

 
 
 COPYBOOKS: N. OF SUBJECT SHEETS COVER COLOUR 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario (mismo año anterior) 150 Maths Blue 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario (mismo año anterior) 100 Spanish Green 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario (mismo año anterior) 100 English Red 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario (mismo año anterior) 100 Sciences White 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario (mismo año anterior) 100 Social Studies Orange 
1 Cuaderno cuadro grande, tamaño College (mismo año anterior) 60 Religión Light Blue 
1 Cuaderno de estudio, diseño libre, cuadro grande (mismo año 

anterior) 
 Cuaderno de estudio  

1 Pendrive mínimo 1 GB (marcado)  TICS  
1 Croquera tamaño carta (puede ser la misma del año anterior)  Art  
     
 
 
1 Fotografía digital formato JPG, tamaño carnet con uniforme y Rut. (Enviar archivo a profesor jefe el 1er día de clases, el archivo 
debe tener el nombre del estudiante)  
 
 
    SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION MATERIALS 

 

Será responsabilidad del estudiante, mantener el siguiente 
set de útiles en su estuche y ser repuesto cada 15 días.  
(Todo deberá estar marcado con su nombre). (El primer set 
ya fue incluido en el listado): 

  Damas: Palo de Hockey, protector bucal, canilleras y 
rodilleras (volleyball) 
Varones: Toperoles de goma, protector bucal, canilleras 

 
 PENCIL CASE    
1 Estuche grande con cierre (optativo el del colegio).  3 Pinceles espatulados: Nº2, Nº 8 y Nº14 (chinos) (marcados)  
2 Lápiz de pasta azul  1 Brocha de 3 cms o 1 pulgada 
1 Lápiz de pasta rojo  1 Paño para limpiar pinceles 
1 Lápiz corrector  1 Vaso plástico duro para arte 
1 Sacapuntas.  1 Mezclador de témpera o bandeja plástica de plumavit 
1 Tijera de punta redonda.  1 Paño de celulosa 
2 Lápices mina  4 Globos de colores Nº9 
1 Lápiz de palo rojo.  1 Paquete de palos de helado 
1 Goma de borrar.    
1 Pegamento en barra.   CLASSROOM MATERIALS 
1 Caja de lápices scripto o de palo de 12 colores (mismo año 

anterior) 
 1 Block de matemáticas cuadro grande, tamaño carta, 

prepicado (Maths) (Se devolvió) 
 ARTS MATERIALS  1 Post it 7,5 x 7,5 (color a elección) 
1 Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (marcada 

misma del año anterior)  
 1 Carpeta plastificada con acoclip roja (Tests) (Se devolvió) 

1 Escuadra (misma de este año)  1 Carpeta plastificada con acoclip verde (Lenguaje) (Se devolvió) 
1 Compás (mismo de este año)  1 Carpeta plastificada con acoclip amarilla (Inglés) 
1 Transportador (180º) (mismo de este año)  1 Kit de circuito eléctrico completo (Sciences) 
1 Caja de témpera de 12 colores (marcada con su nombre)  2 Agujas de lana 
    Restos de lanas de color 
 
 
*Todos los materiales deben traerlos el primer día de clases. Arts Materials dentro de la caja de artes* 
 
NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente. Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el nombre del 
estudiante y el curso. Todos los útiles deben venir marcados (incluyendo los 12 lápices). Se sugiere comprar materiales de buena 
calidad, a fin de no perjudicar el trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de éstos. 
 



FIFTH GRADE TEXTOS EDITORIAL COMPRAR
Estrategias de comprensión 
lectora Stars Series E Ziemax

Comprar online, ver 
instructivo más abajo

Test Santillana Escritura 5° 
básico Santillana

Comprar online, ver 
instructivo más abajo

Diccionario de español Aristos 
última edición

Aristos
No comprar, mismo año 
anterior

Impact BRE 1 Student's book  
(ISBN: 9781337281065)

National Geographic
Comprar online, ver 
instructivo más abajo

Diccionario Oxford Pocket Oxford
No comprar, mismo año 
anterior

MATEMÁTICAS Top Maths 5 Richmond
Comprar online, ver 
instructivo más abajo

HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES:

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales Proyecto Saber Hacer

Santillana
Comprar online, ver 
instructivo más abajo

SCIENCE
Natural Science 5 SAVIA

SM
Comprar online, ver 
instructivo más abajo

RELIGIÓN BIBLIA misma del año anterior No se compra

*** Work Book 
orientación

No se compra

5th GRADE TITLE SPANISH Author / Edit House ARRIENDA COLEGIO
Marzo Trece casos misteriosos                              J. Balcells, Andres Bello Arrendar en el colegio o comprar
Marzo Frin Luis Pescetti/Alfaguara Arrendar en el colegio o comprar
Abril Una niña llamada Ernestina Enriqueta Flores. Ed. Universitaria Arrendar en el colegio o comprar
Mayo Matilda Roald Dahl/Alfaguara Arrendar en el colegio o comprar
Junio Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl/Alfaguara Arrendar en el colegio o comprar
Julio Asesinato en el Canadian Express E. Wilson/ Barco de Vapor SM Arrendar en el colegio o comprar
Agosto Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling/Salamandra Arrendar en el colegio o comprar
Septiembre Terror en Winnipeg Eric Wilson/Barco de Vapor SM Arrendar en el colegio o comprar
Octubre ¡Hay que salvar a Sole! Angela Dossetti/zigzag Arrendar en el colegio o comprar

Noviembre 
Alonso en una hacienda colonial M.José Zegers y Magdalena 

Ibañez/Andres Bello Arrendar en el colegio o comprar

5th GRADE TITLE ENGLISH Author / Edit House
Newspaper boy John Escott/MacMillan School Library
The Piano Rosemary Border School Library
The Phantom of the Opera M. Twain / Penguin School Library
The Happy Prince Oscar Wilde/Okford School Library
The coldest place on earth Tim Vicary / Oxford University pressSchool Library

*** Material que se entregará la 1ra semana de clase a los alumnos.

LISTA DE TEXTOS 2021 PRIMARY

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

ENGLISH

Se entrega internamente a los niños



INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS ZIEMAX

1) Ingresar a https://compra.ziemax.cl/
2) Seleccionar la opción "Encuentra tu colegio" y escribir Orchard College Curicó
3) Una vez que aparezca el colegio, seleccionar el curso 
4) Se desplegarán los textos del curso seleccionado
5) Revisar que sea el texto solicitado y hacer click en "agregar al carrito"
6) Seleccionar si continuará comprando y añadiendo cosas al carrito o ir a pagar
7) Completar cuidadosamente el formulario, detallando dirección de despacho
8) Seleccionar el método de envío y opción de pago
9) Una vez hecha la transacción, asegurarse de haber recibido el comprobante en la misma página o el mail.

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS RICHMOND/SANTILLANA

1) Ingresar a https://www.tiendasantillana.cl/
2) Seleccionar en el buscador la opción libro y escribir "Top Maths 5" o "Sociedad 5 básico saber hacer"
3) Abajo aparecerá la opción y la imagen con el texto deseado
4) Seleccionar "Agregar al carro" y seguir comprando  los textos que necesite agregándolos uno a uno 
o ir al carro de inmediato haciendo click en éste en la parte de arriba (ícono en rojo)
5) Seleccionar "Ir a pagar"
6) Llenar cuidadosamente los datos e información de despacho, luego seleccionar opción de pago
7) Una vez hecha la transacción, asegurarse de haber recibido el comprobante en su mail

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS NAT GEO (BOOKS & BITS)

1) Ingresar a https://www.booksandbits.cl/
2) Escribir en el buscador el nombre del colegio "Orchard College Curicó"  
3) Seleccionar el nivel (curso) y se desplegará el libro correspondiente
4) Agregar al carro y seguir las instrucciones para pagar
5) Una vez hecha la transacción, asegurarse de haber recibido el comprobante en su mail

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS SM 

1) Ingresar a https://www.tiendasm.cl/
2) Seguir las instrucciones de venta online (página estará habilitada a mitad de enero)

*Ser muy cuidadoso al momento de escribir su dirección, si es una dirección complicada o sin número puede optar a usar 
la del colegio:
(Orchard College Curicó Camino a Zapallar Km1) y enviar un correo a inspectory@orchardcollege.cl informando que el 
libro de su hijo llegará allá. 
ESTE PASO ES OBLIGATORIO, NO SE RECIBIRÁN TEXTOS SIN UN MAIL PREVIO AVISANDO LA SITUACIÓN. Esperamos 
cooperación de su parte para poder llevar un orden. Muchas gracias.


