PRIMER CICLO

LISTA DE MATERIALES
6° BÁSICO 2019
I.

Materiales generales

a) Mochila de color a libre elección.
b) Estuche:
 1 lápiz mina HB Nº2 o 1 portaminas 0.7/0.9 (minas incluídas).
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas con receptor de basura.
 1 pegamento en barra grande.
 1 regla de 20 cm.
 1 tijera metálica con punta roma.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 2 destacadores de diferentes colores.
Todos los materiales deben caber en el estuche y estar debidamente marcados
con el nombre del alumno/a y el curso
II.

Materiales complementarios





1 candado con 3 llaves.
1 archivador tamaño oficio lomo ancho.
1 set de separadores de vinilo tamaño oficio.

III.

Asignaturas:

Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 1 diccionario de la lengua española.
 Texto:
Foco letra F, Editorial Vicens Vivens.
La Editorial venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo.

Matemática

2 cuadernos universitario de matemática de 100 hojas.

1 calculadora básica.
 Texto:
Proyecto Saber Hacer, Matemática 6° Básico.
Editorial Santillana.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
 Texto: Savia Ciencias Sociales 6º básico, Ediciones SM.
Atlas Geográfico para la Educación (IGM- Zig-Zag) o el usado el año
anterior.
Ciencias Naturales
 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
 1 block de escritura cuadriculado, prepicado tamaño carta.
 Savia, 6 básico Ciencias Naturales, Editorial SM.
-

Inglés
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 diccionario Inglés Español/Español Inglés. Se sugiere Books and Bits
International Dictionary (usado el año pasado).
 Texto:
Kid Box second edition 6 Pupil’s book and Activity book.
Editorial Cambridge *No comprar la versión Updated.
Readers:
Sherlock Holmes “The Blue Diamond”. Editorial Oxford. Serie Dominoes, level
One.
The Curse of the mummy. Editorial Oxford. Serie Dominoes, level One.
Los textos se podrán comprar los primeros días de clases en el colegio a la Librería Books
and Bits.

Artes Visuales
 1 croquera tamaño carta 100 hojas.
 1 pintora marcada de la talla correspondiente al alumno. Ej: delantales,
camisas o poleras grandes en desuso, pueden ser de hermanos mayores
o papás.
 Bolsa plástica con material marcado:
- 1 lápiz grafito, grafito puro o portaminas.
- 1 sacapuntas
- 1 goma de miga
- 1 lápiz tiralineas
- 1 regla metálica 30 cm
- 1 tijera multipropósito (zurdo o diestro según sea el caso)
- 1 pegamento en barra grande
- 2 pinceles redondos
- 2 pinceles espatulados
 Durante el año se pedirán algunos materiales como botellas, latas de
bebida, cartones.
Tecnología
 1 carpeta tamaño oficio de color negro con Acoclip o gusano metálico.
 1 pendrive de 2 a 4 GB con un cordón para colgar.
 1 block prepicado, cuadriculado, tamaño oficio o carta de 80 hojas.
 Caja portátil de plástico con mango y tapa para transportar materiales y
herramientas de los alumnos (de 10 litros).
 Durante el año se solicitarán materiales de desecho (reciclaje y
reutilización) para realizar los proyectos de construcción.
Religión
 1 cuaderno universitario de composición de 60 hojas.
 1 carpeta amarilla con acoclip.
 1 Biblia: se sugiere que sea "La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial
Verbo Divino, Instituto Fe y Vida" u otra Biblia que tengan en la casa.
Educación Física y Salud
Para todas las clases:
 Botella de agua y bloqueador solar.
 Útiles de aseo: toalla, traje de baño, chalas, desodorante, polera de
cambio o ropa de cambio (uniforme-buzo).
Orientación
 1 carpeta con acoclip color verde claro.
Música
Se podrá elegir uno de los siguientes instrumentos:
 1 metalófono cromático.
 1 guitarra clásica de cuerdas nylon.
 1 melódica
 1 flauta dulce soprano marca Aullos, Yamaha o Honer.

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del
alumno.
* La agenda se entregará durante los primeros días de clases.

