Lista de útiles escolares 6° Básico
-Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre completo y
todo marcado con nombre) :
☺2 lápices grafito.
☺1 pegamento en barra.
☺ 1 tijera punta roma.
☺ 1 destacador.
☺ 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.
☺ 1 sacapuntas con contenedor de viruta.
☺ 1 regla de 20 cm.
☺ 1 goma.
☺ 12 lápices de colores.
☺ 12 lápices de plumón.
-Materiales para sala:
☺ 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas.
☺ 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador.
Asignatura
Artículos
Texto Escolar
Lenguaje
1 Cuaderno universitario 100 hojas
Proyecto
Clave
Diccionarios virtuales gratuitos:
Sendas Lenguaje
- Diccionario
Real
Academia Editorial S.M.
Española: https://dle.rae.es/
6º Básico
- Diccionario WordReference para Formato Impreso
sinónimos
y
antónimos:
https://www.wordreference.com/
sinonimos/
- Diccionario
Editorial
SM:
http://clave.smdiccionarios.com/
app.php
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro 100 No
se
pedirá
hojas. 1 Regla de 30 cm.
textos.
1 Compás.
1 Transportador 180 grados.
1 Bolck prepicado cuadro grande.
1 Carpeta para guías.
Inglés
Cuaderno pequeño 60 hojas. Nombre: Go getters
cuadriculado
6
Serie:Go getters
Editorial:
SM
Dayton
Número de tomos:
student book/ work
book
Historia, Geografía 1 cuaderno universitario 100 hojas
No
se
pedirá
y
Ciencias 1 block prepicado cuadro grande
textos.
Sociales
1 carpeta para guías
1 destacador.
Ciencias Naturales 1 Cuaderno universitario cuadro 100 No
se
pedirá
hojas.
textos.
1 Bolck prepicado cuadro grande.

Educación
Tecnológica

Artes Visuales

Artes Musicales

Educación Física

1 Carpeta para guías.
1 Destacador.
1 Cuaderno cuadriculado.
1 block cartulina o papel entretenido
1 regla
1 tijera.
Cola fría, témpera, pinceles, otros
materiales según los proyectos.
1 Block mediano, lápiz grafito,
goma, regla, témperas de 12
colores, pinceles, mezclador, tijeras,
pegamento en barra, lápices de 12
colores, plumones de 12 colores,
papel lustre, plastilina.
1 Instrumento musical, melódico y/o
armónico, a elección (xilófono,
teclado, flauta dulce, melódica,
guitarra acústica o eléctrica, bajo u
otro).
1 Carpeta tamaño oficio con 80
hojas de líneas.
1 Cuaderno pauta entera.
Polerón y pantalón institucional.
polera amarilla y short institucional.
calza azul para damas.
zapatillas deportivas.

Polerón y pantalón
de buzo de diseño
y color sobrio.
Polera
y
short
(varones),
calza
(damas) de diseño
sobrio.
Zapatillas
deportivas y polera
para recambio.
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Editorial
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Alfaguara
Tusquets

Septiembre

Título
Leyendas de nuestra
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Quique Hache detective
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volar
Encuentro con Flo
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S.M.
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Libro libre

-

S.M. /
Universitaria
-

Mayo
Julio

