LISTA DE ÚTILES 2019
NIVEL: SEXTO AÑO BÁSICO
ASIGNATURA

CUADERNOS
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.

1
Block
prepicado
(puede
emplearse
el
del
año
anterior).
Lenguaje

RECURSOS
TEXTO
MATERIALES Y OTROS
Estrategias de comprensión de 1 lápiz grafito.
lectura, serie F, Editorial SM.
2 lápices de tinta de color azul y rojo.
1 goma.
Diccionario didáctico avanzado del 1 pendrive.
español, Academia chilena de la 1 carpeta de color rojo plastificada con accoclip
Lengua, última edición.
metálico, etiquetada con datos de identificación
(puede emplearse la del año anterior).
Diccionario Escolar Educativo de
Sinónimos y Antónimos Larousse,
última edición.
Lecturas Obligatorias
Crónicas de Narnia: El príncipe
Caspian. C. S. Lewis. (Editorial
sugerida: Planeta lector)
Mocha Dick: la leyenda de la
ballena blanca. Ortega – Martínez
(Editorial sugerida: Planeta Cómic)
Octubre, un crimen, de Norma
Huidobro (Editorial sugerida: SM)
Historia de una gaviota y del gato
que le enseñó a volar, Luis
Sepúlveda (Editorial sugerida:
Planeta lector)
Nota: En el transcurso del año los
estudiantes deberán leer cinco
libros a libre elección.

Filosofía
para
niños
(Asignatura
optativa)

Matemática

Ciencias
Naturales

1
block
prepicado
(puede
emplearse
el
del
año
anterior).
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.
(exclusivo para
la asignatura)
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.

1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.

1 carpeta plastificada, con accoclip metálico y
tamaño oficio (puede emplearse la del año
anterior).

Texto del estudiante, Matemática
6º Básico - Proyecto Savia.
Editorial SM. Edición 2016. (nuevo)

Texto del estudiante, Ciencias
naturales 6º básico. Proyecto
Savia, Editorial SM. (Desde el año
2017 en adelante)
Nota: Si el apoderado adquiere el
libro
usado,
se
pide
encarecidamente que venga con
las
actividades
correctamente
borradas.
Texto: Think Combo 1A
(Blue
level) Student’s Book & Workbook.
Herbert Puchta, Jeff Stranks &
Peter Lewis-Jones. Edición 2015.
Editorial Cambridge. Nivel A2.

1 pendrive (Si es solicitado para otra asignatura,
pueden utilizar el mismo).
1 carpeta plastificada, tamaño oficio y con
accoclip.
1 lápiz mina, goma.
1 compás
1 regla de 15 cm.
1 transportador de 180°
2 lápices de pasta (azul y rojo).
Estuche con útiles escolares.
Delantal blanco de laboratorio (obligatorio y
marcado con el nombre)

1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip
para archivo, exclusivo para Inglés. (puede
reutilizar la del año anterior)

Inglés
Diccionario:
Cambridge
Essencial
English
Dictionary ( A1-A2 y B1)
u
Oxford Essencial Dictionary ( A1 A2 ) Inglés-Inglés
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ASIGNATURA
Religión
(Asignatura
optativa)

CUADERNOS
1 cuaderno tipo
College.
(puede
reutilizar el del
año pasado)
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.

RECURSOS
TEXTO
MATERIALES Y OTROS
Texto de Religión del año 2018, Carpeta color morado
“RELIGIÓN 4”, Educación básica.
Editorial
Edebé Editorial Don
Bosco.
Texto del estudiante 6° Básico,
Ciencias Sociales Proyecto Savia
SM, 2016

Podrían solicitarse durante el año (no comprar al
inicio del año escolar)
-Papel kraft, cartulina blanca y estuche de
cartulina de colores.
-Cinta masking-Tape.
-Papel diamante, vegetal, mantequilla u otro.

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Alemán

- 1 carpeta con accoclip tamaño oficio
plastificada (puede ser compartida con otras
asignaturas)
-1 block prepicado, tamaño oficio.
-1 pendrive para la asignatura (puede
compartirlo con otra asignatura)

1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.
(Puede
continuar con
el cuaderno del
año anterior)

Lectura complementaria: ,,Hänsel
und Gretel “, Autor: Gebrüder
Grimm. Edición alemana de
Barbara Sausser

Estuche personal con útiles escolares básicos:
lápiz pasta azul y rojo, lápiz grafito, portaminas,
goma, sacapuntas, tijera, pegamento, corrector,
destacador, plumón permanente y regla.
1 archivador tamaño oficio
1 Diccionario (deberá quedar en la sala en el
casillero personal de cada alumno)
1 Pendrive

Librería E-Books
Huanhualí
Nº485, La Serena. Fono: (51)
2218432 Celular: (56)965970379
Disponible a partir de mediados del
mes de febrero de 2019

Buzo del colegio

Polera amarilla.

Damas y varones

Ed. Física

- Bolso de aseo personal (peineta, colonia, toalla o toalla húmeda, jabón, polera de cambio).
- Botella de agua.
- Jockey.
- Calzado deportivo, sin ruedas, adecuado para realizar actividad física.
Damas:
- Calzas negras del colegio, short negro.
- Sin aros ni collares
- Damas con pelo tomado.
Varones:
- Pantalón de buzo del colegio, short negro.
Todo debe estar marcado con el nombre del estudiante
1 Cuaderno de pauta entera
1 Carpeta verde oscuro con accoclip metálico
Flauta dulce soprano (Honner)
1 Instrumento a elección: Guitarra acústica, ukelele, teclado o melódica.

Música

Tecnología

- 1 Pendrive
- 2 cintas de masking tape
- 1 carpeta de cartulinas de colores
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- 1 pegamento universal frasco, tipo fácil twist & glue sin solvente
- 5 Barras de silicona
- 1 bolsa de brochetas grandes
- 10 elásticos de billetes
- Envases de cartón, plástico, etc.
- Mantener en el estuche lápiz grafito, regla, tijera

Artes Visuales

Extraescolar

1 Croquera tamaño oficio, (sugerencia Proarte)
1 lápiz 6 B u 8 B.
1 caja de lápices de colores acuarelables x12 (Sugerencia: Faber Castell)
1 carpeta de cartulina de colores (sugerencia: Artel)
1 block de dibujo, tamaño 1/8.
1 lámina de goma eva de cualquier color.
1 caja de lápices pastel graso x 12, (sugerencia Pentel)
2 pliegos de papel kraft grueso
1 frasco de cola fría, tapa roja, 250 g.
1 frasco de témpera azul, 500 ml. (sugerencia: Artel)
1 pincel plano nº 14.
1 pincel redondo nº 8, n° 5 y nº 1.
1 vaso plástico
1 lámina de goma eva.
Estuche de uso clase a clase:
1 lápiz grafito 2 B.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 pegamento en barra grande.
1 tijera punta roma.
1 pendrive.
Las academias y talleres podrán solicitar materiales de uso individual durante el desarrollo del año.

IMPORTANTE:
Durante el año, se solicitará al subcentro de padres, la compra de materiales para las actividades en las
cuales no se requiera una unidad por estudiante.
Todos los útiles, cuadernos, textos y vestimenta, debe venir marcados, indicando el nombre, apellido y curso
del estudiante.
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