LISTA DE ÚTILES AÑO 2018
SEXTO AÑO BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN









Texto: Lectópolis Comprensión lectora F. Editorial Santillana
Diccionario de significados. Obligatorio (puede ser aplicación digital RAE)
Diccionario de sinónimos y antónimos. Obligatorio
1 Cuaderno universitario de 150 hojas (cuadro grande)
1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande
1 Carpeta azul plastificada con archivador para pruebas y guías
1 block pre-picado cuadro grande, tamaño carta
1 Estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul y rojo), lápices de colores,
destacador, pegamento en barra, regla de 30 cms. y tijeras. (Reponer materiales constantemente).

A solicitar durante el año:
 2 pliegos de papel Kraft
 1 plumón permanente
 1 pen-drive
 50 hojas de oficio.
NOTA: El texto de Lenguaje y los diccionarios (significados y sinónimos) son de uso obligatorio y serán
exigidos en cada clase.
Lectura complementaria
Sr. Apoderado: Informamos a Ud. la lectura complementaria del año 2018 de los sextos básicos, cuyo
objetivo es incentivar y fomentar el gusto por la lectura. Esta lectura se evaluará al finalizar cada mes,
comenzando en el mes de marzo.
Mes
Marzo

Libro
“Max Urdemales, la recta provincia”

Abril
Mayo
Junio

“Coraline” (Novela gráfica)
“El libro de las preguntas”
“Emilia y la dama negra”

Agosto
Septiembre
Octubre

Nota:



“La ciudad del Sol”
“Harry Potter, el prisionero de Askaban
“Dioses y héroes de la mitología griega”

Autor
Francisco Ortega (Editorial
Planeta lector)
Neil Gaiman (Editorial Roca)
Pablo Neruda (Editorial Planeta)
Jaqueline Balcells y Ana maría
Güiraldes (Editorial SM)
Macarena Fabry (SM Ediciones)
J. K. Rowling. (Edit. Salamandra)
Ana María Shua (Editorial
Alfaguara infantil)

Los libros serán leídos mensualmente en el mismo orden en que se encuentran. Además se
trabajará con el texto durante las clases, por lo que es fundamental que cada alumno disponga de
un ejemplar.
En lo posible, respetar las editoriales y formatos que se indican para cada libro.

INGLÉS



1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Audífonos
ISBN
9780194554923

TEXTO
Solo alumnos nuevos lo compran, o
quienes perdieron el texto
Solutions 2nd edition elementary

9780194552783

Solo alumnos nuevos compran o quienes
perdieron el acceso Oxford learn pac
online access.

EDITORIAL
Oxford

Dónde comprar
Books and Bits

Lectura Complementaria
9780194247573

The Wrong Trousers

Oxford
(Se compra en Books and Bits)

MATEMÁTICA




2 Cuadernos universitarios de 200 hojas (cuadro grande)
1 Set de geometría (escuadra, transportador, compás)
1 PACK Texto: Matemática 6° básico, Proyecto “SAVIA”, Editorial SM.
TOMO. ISBN: 978-956-349-995-7
CUADERNO DE ACTIVIDADES. ISBN: 978-956- 363-006-0

Se pedirán los textos a partir de la primera semana de clases.
Durante todo el año mantener estuche que contenga lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores, regla
de 20 cm. (plástica), lápiz pasta negro, azul y rojo, tijeras, pegamento en barra y destacador.
Observación: Los cuadernos y material en general deben venir forrados y claramente identificados con:
Nombre, Curso y Asignatura.

CIENCIAS NATURALES






Texto: Proyecto Savia 6°Básico, Ciencias Naturales. Ed. SM. Autores: Eugenia Águila Garay y Dib
Atala Brandt. ISBN: 978-956-363-030-5
1 Cuaderno universitario 60 hojas (Cuadro grande).
1 carpeta de archivos, para guías, pruebas y trabajos.
Lápiz grafito, lápiz pasta negro, azul y rojo.
Delantal o cotona blanca para laboratorio.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES







Libro de texto Sociedad 6º Educación Básica Tomo I y II. Proyecto Todos Juntos. Editorial Santillana,
ISBN: 978-956-15-2673-0
Atlas de Chile Instituto Geográfico Militar. Edición actualizada (o similar)
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Diccionario Español
Carpeta
Block de hojas cuadriculadas pre picadas, tamaño carta

FORMACIÓN VALÓRICA


1 Block Medium 1/8 o un sobre de cartulina de color.

ARTES
Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.
 Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado)
 Block 99 ¼
 Regla metálica 30 cm
 Lápiz grafito 2B
 Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10
 Acrílicos 100 ml: Rojo carmín, Rojo bermellón, Azul ultramar, amarillo medio, blanco y negro.
 1 Mezclador de 6
 1 paño para limpiar pinceles
 1 vaso plástico para el agua
 1 brocha 2,54 cm
 1 pliego de cartón forrado
 Tijeras
 1 Masking tape 48mmx40mts
 1 Masking tape 24mmx40mts
 Pegamento en barra
El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.
TECNOLOGÍA
 Pendrive (uso exclusivo para la asignatura)
 Cuaderno matemáticas cuadro grande – 60 hojas. Se sugiere utilizar el cuaderno del año anterior
(En buenas condiciones)
 Carpeta tamaño oficio con acoclip
 50 hojas tamaño carta
 Goma y Lápiz grafito (2B y HB)
 Pegamento en barra y cola fría
 Tijeras
 Regla 30 cm.
 Escuadra
 Cartabón
 Compás
El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.

MÚSICA




Cuaderno universitario cuadro grande. Se sugiere utilizar el del año anterior (en buen estado).
Carpeta marcada con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año
anterior (en buen estado).
Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce o Guitarra.
 En caso de utilizar guitarra se sugiere tener en cuenta la edad del alumno para seleccionar
el tamaño correcto del instrumento y adquirir un afinador de pinza.
 En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas y que el alumno tenga un alargador
para su comodidad y movilidad en la sala.
 En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su
buena calidad y excelente sonido.

Muy importante:
Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y afinación.
Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio.
El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme y / o materiales








Buzo institucional del colegio
Polera amarilla
Zapatillas deportivas
Short o calzas (solo para la clase de Ed. Física)
Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador
Botella de plástico para consumo de agua
Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto

Útiles de aseo y polera de cambio (opcional)

IMPORTANTE:
Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o deportes, los cuales se
solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas según corresponda
Deporte Natación
1.- Traje de baño completo para damas, short de baño para varones
2.- Gorro de natación
3.- Lentes de natación
4.- Hawaianas
5.- Toalla de baño
6.- Útiles de aseo
7.- Secador de pelo (opcional)
Deporte Fútbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapato de fútbol (en lo posible).
3.- Canilleras.
4.- Útiles de aseo
5.- Bloqueador
6.- Gorro para el sol
Deporte Básquetbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
Deporte Vóleibol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, jabón, cepillo para el cabello, etc.)
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
6.- Rodilleras
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