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LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 2018
 Lenguaje y Comunicación
Pack de textos de Lenguaje y Cuaderno de Comprensión Lectora 6° básico. Proyecto Savia.
Editorial SM.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm.
1 Diccionario de la Lengua Española. Se sugiere el Diccionario práctico del estudiante de la RAE
1 carpeta plástica roja con acoclip.
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES. Las pruebas se
realizan la primera semana de cada mes, por lo que se sugiere adquirirlos con anticipación.
Durante el mes de junio, los estudiantes podrán escoger uno de los dos libros propuestos.
Mes
Marzo

Título
El oro de la corona

Autor
Sara Bertrand

Editorial
SM El Barco de Vapor

Abril

Terror Bajo Tierra

Jacqueline Balcells y Ana María
Guiraldes

SM El Barco de Vapor

Mayo

La Ciudad del Sol

Macarena Fabry

SM

Junio

A pesar de mi tía o
Misterio en el campamento

Marcela Paz
Beatriz García Huidobro

SM El Barco de
Vapor

Quique Hache. El caballo
fantasma
Septiembre El monstruo del Arroyo

Sergio Gómez

SM

Mario Méndez

Alfaguara

Octubre

Sergio Gómez

SM

Agosto

Quique Hache, El mall
embrujado

 Matemática
Set de Libro y Cuadernillo de ejercicios de Matemática 6° básico “PROYECTO SAVIA” Editorial
SM
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
1 caja 12 lápices de colores 1 carpeta plástica
1 pendrive
1 compás escolar con punta de seguridad
1 transportador
1 regla 30 cm
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico, Proyecto: “Savia”, Editorial SM.
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7mm.
 Ciencias Naturales
Proyecto “Savia”, Editorial SM
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7mm.
1 pendrive
1 destacador
1 lápiz grafito

 Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 carpeta plástica de color naranjo con acoclip.
1 diccionario inglés-español- español-inglés (se recomienda diccionario editorial “longman” u “oxford”)
Texto Inglés Intermedio y Avanzado: Got it level 1. 2nd Edition Full version (8 Unidades) Editorial
Oxford University Press.
English irregular verbs wheel. (Ruleta de verbos irregulares)
 Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
1 regla de 30 cm. plástica o metálica.
 Música.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 Cuaderno de música pauta entera
1 Flauta dulce, metalófono (cromático), guitarra (previa consulta con profesor) o teclado.
 Artes Visuales (estos materiales debe traerlos cuando el profesor los solicite)
1 croquera hoja tamaño carta
4 pinceles de cerda plano (Nº 2- 4 - 8-12)
4 pinceles redondos (Nº 2- 4 - 8 -12)
1 protector de mesa plástico
1 lápiz HB
1 lápiz 2B
1 pegamento de barra no tóxico grande
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
1 sobre grande de papel lustre
1 caja de lápices de 12 colores acuarelables

-1 témpera de 12 colores no tóxico
-1 mezclador de seis pocillos
-1 paño para limpiar
-1 vaso plástico para el agua marcado
-1 cola fría 250 gramos
-1 regla metálica de 30 cm
-Tijeras de buena calidad
-1 sobre grande de cartulina

*El resto de los materiales se solicitarán durante el año con una semana mínimo de anticipación.
 Religión (forro amarillo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.


Educación Física

Damas y varones: buzo oficial del colegio. No pitillo.
Damas: calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y
polera de cambio.
Estos materiales deben ser entregados al Profesor jefe durante la primera semana de marzo.
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
1 regla 20 cms
1 caja de lápices de 12 colores.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.
1 Pendrive 4 Gb.

-2 lápices grafito.
-1 goma plástica.
-1 sacapuntas con depósito.
-1 tijera punta roma.

●
Uniforme
Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V
azul marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio
para eventos oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Delantal cuadrillé azul. Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: pantalón gris oscuro No pitillo, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial
con cuello V azul marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata
del colegio para eventos oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas
negras). Cotona beige. Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
IMPORTANTE: No se responde por materiales que no estén marcados y hayan sido
entregados.

