
      
                     FUNDACION EDUCACIONAL CRISTIANA MONTESSORI 

                          COLEGIO ECOLOGICO MONTESSORI  

                          “VIVIENDO EL CONOCIMIENTO” 

                            PEDRO DE VALDIVIA N°838, VILLA LAS VEGAS 

                            FONO FAX 55 –2344097 CALAMA – CHILE 

 

 

 

 LISTA DE MATERIALES  
PARA TALLER 2 AÑO 2023. 

 
 

❖ Lápiz grafito – sacapuntas. 
❖ Lápices de colores. (12) 
❖ Plumones de colores, punta fina para escribir (12).  
❖ Plumones de colores, punta gruesa para colorear (12). 
❖ Goma de borrar. 
❖ Destacador. 
❖ Tijeras. 
❖ 4 pegamentos en barra grande. 
❖ 2 siliconas líquidas. 
❖ Regla de 15 y 30 centímetros. 
❖ 4 blocks médium n°99 ¼ 20 hojas.  
❖ Témperas. 
❖ 4 pinceles de diferentes tamaños para témpera (tipo espátula). 
❖ Pocillo para agua. 
❖ Mezclador. 
❖ 3 sobres de cartulinas. 
❖ Transportador. 
❖ 4 block prepicado perforado tamaño oficio o carta. 
❖ 2 croqueras cuadriculadas tamaño chico 19,7 x 15,6 cm. 
❖ 4 sobres de papel lustre pequeño. 
❖ 1 compás. 
❖ 1 escuadra. 
❖ 50 hojas de oficio de colores. 
❖ Cola fría.  
❖ 1 cuaderno de caligrafía. 
❖ 1 cuaderno de media partitura para música. 
❖ 1 archivador tamaño oficio para inglés. 
❖ 50 fundas plásticas tamaño oficio. 
❖ 2 block de acuarela Fabriano 200 grs.  
❖ 2 pinceles gruesos para acuarela. 
❖ 2 pinceles finos para acuarela. 
❖ 2 pinceles medianos para acuarela. 
❖ Lanas de diferentes colores. 
❖ Agujas de lana con punta. 
❖ 3 carpetas con acoclip tamaño oficio. 

 
 
NOTA: 
Estimadas familias: 
Estos son los materiales que utilizaremos el 2023 a lo largo de dicho año, para que 
los tengan con anticipación. Serán requeridos de acuerdo con la necesidad de los 
estudiantes y del trabajo específico en el salón. 
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Lectura Complementaria Taller 2 
Año 2023 

 
4to básico: 

1) Cómo descubrió el hombre a qué se parece el universo (Juliette Nouel-Rénier). 
2) Mitos y leyendas de Chile (Floridor Pérez). 
3) La momia del Salar (Sara Bertrand). 
4) Cómo domesticar a tus papás (Mauricio Paredes). 
5) Sadako y las mil grullas de papel (Eleanor Coerr). 
6) Cara de chancho (Anna Lavatelli). 
7) Franz se mete en problemas de amor (Christine Nöstlinger). 
8) Libro a elección del estudiante, acorde a la edad y que sea escrito por un autor 

latinoamericano. 

 
5to básico: 

1) Cómo descubrió el hombre a qué se parece el universo (Juliette Nouel-Rénier). 
2) Mitos y leyendas de Chile (Floridor Pérez). 
3) Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda). 
4) Cuentos de los derechos del niño (Saúl Schkolnik). 
5) Sadako y las mil grullas de papel (Eleanor Coerr). 
6) Cara de chancho (Anna Lavatelli). 
7) Charlie y la fábrica de chocolate (Roald Dahl). 
8) Libro a elección del estudiante, acorde a la edad y que sea escrito por un autor 

latinoamericano. 

 
6to básico: 

1) Cómo descubrió el hombre a qué se parece el universo (Juliette Nouel-Rénier). 
2) Mitos y leyendas de Chile (Floridor Pérez). 
3) Cuentos de la Selva (Horacio Quiroga). 
4) El club de las cigarras (Hernán Solar). 
5) Sadako y las mil grullas de papel (Eleanor Coerr). 
6) Cara de chancho (Anna Lavatelli). 
7) Don Macanudo (Mauricio Paredes). 
8) Libro a elección del estudiante, acorde a la edad y que sea escrito por un autor 

latinoamericano. 

 
 
 

 

 

 
 
 


