LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2018

Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
 1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.
 Destacador
 Lecturas complementarias por mes:
Mes

Titulo/Autor/Editorial

Marzo

El chupacabras de Pirque
Pepe Pelayo. Serie naranja. Alfaguara
No es tan fácil ser niño
Pilar Lozano Carbayo. Edebé
Terror en Winnipeg
Eric Wilson. Barco de vapor. Serie naranja.SM
Trece casos misteriosos
Jacqueline Balcells-Ana María Güiraldes. Andrés Bello
Eugenio Praz
Sergio Gómez.Torre de papel. Serie amarilla. Norma
El Fantasma de Canterville.
Oscar Wilde. Colección Golu. Norma
El Señor de los deseos.
Lucia Baquedano. Torre de papel. Serie amarilla. Norma.
La vuelta al mundo en 80 días.
Julio Verne
El diablo en la botella.
Robert Louis Stevenson

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Matemática







1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado
Carpeta tapa transparente con acoclip que será utilizada para el archivo de
material pedagógico entregado por el docente.
1 regla de 30 cms.
1 escuadra
1 transportador
1 compás de buena calidad.

Ciencias Naturales



1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.

Historia y Geografía
 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
 1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material
pedagógico entregado por el docente.
Inglés
 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
 1 diccionario escolar español-inglés.
Religión
 1 cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas, forrado.
Música
 1 cuaderno universitario grande 100 hojas, forrado.
 Elegir uno de los siguientes instrumentos. Metalófono cromático, guitarra, teclado
o melódica.
Artes Visuales
 1 Block 99 1/8
 1 trozo de cartón piedra de 20 cmx20 cm
 1 trozo de cartón piedra tamaño block 99
 1 cola fr+ia escolar
 2 pliegos de papel kraft
 1 paquete de toallas húmedas
 1 sobre de cartulinas colores o sobre de paepl lustre
 2 sobres de goma eva de colores primarios (rojo, amarillo, azul) y secundarios
(anaranjado, verde y violeta) se pueden comprar sueltas por color en calle Rosas o
en librerías.
 Paño Lenci (colores) Se recomienda comprar en calle Rosas.
Estos materiales serán pedidos en el transcurso del año, según lo requerido en cada
clase, con una semana de anticipación, a través de agenda.

Educación Física



Buzo del colegio, zapatillas deportivas blancas y calcetines blancos.
Bolso chico que contenga peineta o cepillo para el pelo, una toalla de cara, un
jabón y colonia. Todo marcado.

Para todas las asignaturas:
 Un estuche amplio que debe permanecer siempre completo y con todo marcado:
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas con contenedor
 2 lápices mina N° 2
 Lápices de colores. Se pueden utilizar los de años anteriores.
 1 regla de 15 cms.
 1 pegamento en barra grande
 Tijeras de punta redonda
 1 destacador
 1 lápiz pasta azul o negro y 1 lápiz pasta rojo.
*Todos los cuadernos deben estar forrados y marcados con nombre, curso y asignatura.

Higiene personal diaria
 Cepillo y pasta de dientes
 Pañuelos desechables
Útiles de uso cotidiano: (Estos materiales son pedidos anualmente y permanecerán en el
estante de la sala de clases. Se solicitan por orden de lista)
4 rollos de papel higiénico
2 rollos de toalla absorbente (tipo Nova)
2 resmas de papel (una oficio y una carta)
2 plumones de pizarra
Materiales de curso: (Estos materiales serán solicitados a la directiva del curso ya que son
de uso común)







3 cintas adhesivas gruesas
6 block de cartulinas
4 sobres de papel entretenido
6 pegamentos en barra
3 cajas de alfileres
6 masillas adhesivas reutilizables

