UNIDAD TÉCNICA ENSEÑANZA BÁSICA COLEGIO

LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2019
I.- UNIFORME OBLIGATORIO
DAMAS

-

Falda gris
Blusa Blanca
Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas burdeos
Zapatos negros
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Calza gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

VARONES

-

Pantalón gris
Camisa blanca
Blazer burdeo con insignia bordada
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas gris
Zapatos negros
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Short gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

II.- PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA
LIBRO

AUTOR

MES

Quique Hache detective

Sergio Gomez

Marzo

Las Brujas

Roal Dahl

Abril

El asesinato de Kennedy en el Canadian
Xpress
Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el
ropero

Erick Wilson

Mayo

C.S. Lewis

Junio

Lectura Fluitiva (Libro a elecciòn)

____________

Julio

Yolanda Reyes

Agosto

Elsa Bornemann

Septiembre

Días de rock de garaje

Jairo Buitrago

Octubre

Frin

Luis Pescetti

Noviembre

El terror del sexto B
No somos irromplibles
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III.- MATERIALES DE TRABAJO
El estuche debe mantenerse
completo y con sus útiles idealmente marcados
durante todo el año debido a que es de uso
diario.
ESTUCHE:

-2 lápices grafito
-1 goma de borrar
-1 sacapuntas con depósito
-1 regla de 20 centímetros
-1 tijera punta roma
-1 pegamento en barra
-12 lápices de colores
-1 lápiz rojo de mina
- 3 lápices pasta frixion: azul, negro y rojo.
-Destacadores amarillo y verde
- Plumón NO permanente negro, azul, rojo y verde.

ASIGNATURAS:
Los cuadernos deben venir marcados con nombre,
asignatura y curso en el extremo inferior derecho.
Lenguaje:
- 2 cuadernos universitarios triples. Estos deben
rotularse de la siguiente forma:
 1 para Comprensión (comentario, comprensión y
vocabulario)
 1 para escritura (manejo de la lengua, e. guiada
y e. libre).
-Texto Editorial Santillana: 61065761 LENGUAJE
6 BÁSICO TODOS JUNTOS (Tomo I y Tomo II +
Cuaderno de actividades).
Matemática:
-1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
-Transportador, escuadra, compás, regla 30 cms.
-1 block de cuadros prepicado de 100 hojas.
-Texto Editorial Santillana: 61065760
MATEMÁTICA 6 BÁSICO TODOS JUNTOS
(Tomo I y Tomo II + Cuaderno de actividades).
Historia y Ciencias sociales:
-1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
-1 block de papel diamante.
-Texto Editorial Santillna: 61065763 SOCIEDAD 6
BÁSICO TODOS JUNTOS (Tomo I y Tomo II).

Ciencias Naturales:
-1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
-1 carpeta rotulada color verde.
-1 sobre de cartulinas de colores.
-Texto Editorial Santillana: 61065762 CIENCIAS
NATURALES 6 BÁSICO TODOS JUNTOS (Tomo I
y Tomo II).
Inglés:
-1 cuaderno cuadriculado, universitario 100 hojas.
- Texto de estudio: American on course A1+, Split
Edition A. Editorial SM (University of Dayton).
Música:
-1 cuaderno cuadriculado, universitario 100 hojas.
- Flauta dulce digitación alemana (se sugiere marca
Honner), metalófono o teclado.
Religión:
-1 cuaderno cuadriculado, universitario 100 hojas.
Ed. Tecnológica:
-1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas con
forro café.
Ed. Musical:
-1 flauta dulce de digitaciòn alemana marca hohner no
desarmable o Xilòfono cromàtico (con 2 lineas de
placas) o teclado o guitarra acùstica.
-1 cuaderno cuadriculado iniversitario 100 hojas.
-1 cuaderno de pauta entera.
Ed. Artìstica:
-1 croquera tamaño carta doble faz.
-1 block acuarela.
-1 set de pintura acrilica.
- Pinceles de Cerda naranja nº2, 6 Y 12.
- Pechera plástica (Debe traerse cada clase de
tecnología y artes visuales).
Ed. Fìsica:
- Útiles de aseo personal: jabón, desodorante y toalla
de mano (30x50 cm.) y polera de cambio. (Debe
traerse obligatoriamente en un bolso de mano o en la
mochila cada clase de Ed. Física).

*Todos los textos se venderán en el colegio la
última semana de febrero

