Lista de Útiles
Sexto básico 2017
ESTUCHE DE USO PERSONAL
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2 lápices de mina 2HB
1 Lápiz bicolor
2 goma
12 lápices de colores
Sacapuntas con depósito
4 pegamento en barra grande
Tijera punta roma
1 Destacador
2 Lápices pasta (azul- rojo)
Corrector
Regla 30 cms.

ÚTILES DE ASEO
§
§
§
§
§
§

2 Desodorantes ambientales
1 Jabón Líquido pequeño
6 Rollos de toalla papel absorbente
1 caja de pañuelos desechables
1 Delantal o cotona (uso en trabajos manuales)
2 Toallitas húmedas desinfectantes con cloro

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (Forro rojo)
§ 2 cuadernos college 100 hojas (uno por semestre)
§ 1 Diccionario español
§ Carpeta plastificada roja con acoclip
TEXTO:
Lenguaje y comunicación: Set de textos Lenguaje
“Casa del saber “6°” básico – Editorial Santillana
*Cuaderno Caligrafía Valórica de 11 a 12 años (Marcela Borlando)
MATEMÁTICA: (Forro azul)
§ 2 cuadernos universitarios cuadriculado de 100 hojas
§ 1 Compás
§ 1 transportador
CIENCIAS SOCIALES: (Forro celeste)
§ 1 cuaderno college de 100 hojas
§ 1 carpeta con acoclip color celeste
TEXTO:
Set de textos Ciencias Sociales
“Casa del saber “6° básico – Editorial Santillana
CIENCIAS NATURALES: (Forro verde)
§ 1 cuaderno college de 100 hojas
TEXTO:
§ Ciencias Naturales: Set de textos Ciencias Naturales
§ “Casa del Saber “6° básico – Editorial Santillana
RELIGIÓN: (Forro blanco)
• 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas

MÚSICA: (Forro naranjo)
§ 1 cuaderno pauta entera
§ 1 cuaderno college 80 hojas
§ Guitarra o melódicas o metalófono con funda
EDUCACIÓN FÍSICA:
§ Uniforme completo de deporte.
ARTE
• 20 pliegos de papel krafT
• 2 bloc de 180
• 10 pliegos cartón forrado
• témperas grandes: azul ,rojo, amarillo, negro, blanco
• paños de limpieza
• set de pinceles planos
• tijeras
• lápiz grafito n° 2b, 6b
El resto de materiales se pedirán en la medida que sea necesario durante el año.
TECNOLOGÍA
• Se trabajará en base al reciclaje de materiales como cajas de zapatos, de
remedios, tubos de papel higiénico, revistas, diarios, envases de yogurt, etc.
• Los materiales se pedirán anticipadamente para cada proyecto.
(Se debe considerar que se utilizará constantemente cola fría, pegamento en barra
y tijeras)
INGLÉS: (Forro amarillo)
•
•
•

Un cuaderno college 100 hojas, universitario
1 carpeta con acoclip color amarillo
World Explorers Class Book 2 + Activity Book 2.
Plan de lectura complementaria

LIBRO
Robinson Crusoe
El Terror del 6ª B
Mundo de cartón
El último vampiro
Bibiana y su mundo
Ben quiere a Anna
La cazadora de Indiana Jones

AUTOR
Daniel Defoe
Yolanda Reyes
Gloria Alegría Ramírez
Willis Hall
José Luis Olaizola
Peter Härtling
Asun Balzola

FECHA DE
EVALUACIÓN
abril
mayo
junio
agosto
septiembre
octubre
noviembre

Centro Lector
Dirección: Av. Lo Barnechea 1.174 (Esquina con calle Cuatro Vientos)
Horario: Lunes a Viernes: 10:00 a 19:00 horas
Sábado: 10:00 a 13:00 horas
Fono: 27543820
Email: centrolector@lobarnecheacultura.cl
En el centro lector podrán consultar los libros de lectura. Tiene una colección de más de 37.000
títulos disponibles para el préstamo y consulta en sala. Es para todos los alumnos del colegio.

