LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 6º BÁSICO 2017
MATERIALES DE USO COMÚN
 Lápiz de mina.
 Goma de borrar.
 Regla 30 cm.
 Lápices de colores.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
LENGUAJE
 Texto: Lenguaje 6ºbásico. Proyecto Savia. Ediciones SM (incluye cuaderno de actividades), última edición.
 1 diccionario Aristos Sopena, actualizado.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 1 cuaderno universitario.
 1 cuaderno college de 60 hojas, caligrafía horizontal.
 1 carpeta azul con acoclip.
INGLÉS
 Block cartulina de color.
 Carpeta amarilla con acoclip.
 Cuaderno universitario pre picado tamaño carta 80 hojas. Matemática.
 1 bolsa de fundas plásticas tamaño carta.
 El texto corresponde a la metodología AMCO, por ende fue cancelado en proceso de matrícula.
MATEMÁTICA
 Texto: Matemática 6° Básico, Proyecto Savia. Editorial SM, última edición.
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande.
 1 block de pre-picado.
 Materiales de geometría (los que serán solicitados con anticipación en las unidades que corresponda):
- Compás.
- Transportador.
- Escuadra.
- Calculadora básica
CIENCIAS NATURALES
 Texto: Ciencias Naturales 6º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM, última edición.
 1 Carpeta roja plastificada con acoclip.
 1 Cotona blanca con nombre del estudiante.
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 Calculadora simple.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 Texto: Historia y Ciencias Sociales 6º básico. Proyecto Savia, Editorial SM, última edición.
 1 pliego de papel kraft (doblado en bolsita).
 3 revistas para recortar.
 1 carpeta oficio con acoclip, color a elección.
 1 carpeta de cartulina de colores.
 1 carpeta papel entretenido.
 1 carpeta cartulina española.
 1 block pre-picado cuadro, tamaño carta.
 1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas.
 1 sobre papel vegetal.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 cuaderno tipo universitario de 60 hojas o más cuadriculado.
 1 Estuche para lápices y materiales pequeños.
 2 pliegos de lija N° 180.
 1 set de geometría
 1 cotona blanca (la misma de C. Naturales).
6º A 1 frasco de témpera color amarilla de 250 grs.
6º B 1 frasco de témpera color café de 250 grs.
ARTES VISUALES
 1 Block de dibujo grande.
 1 croquera chica (16 x 21)
 2 lápices grafito 3b.
 1 goma de borrar.
 1 brocha.
 1 plumón negro permanente.
 1 block de goma eva.
 2 pliegos papel volantín de colores.
 1 acuarela.
 1 cola fría.

ARTES MUSICALES
 Instrumento musical a elección: puede ser guitarra, teclado 5 octavas hacia arriba, flauta dulce soprano.
Se recomiendan marcas como: Höhner, Aulos o Yamaha, ya que muchas flautas que se encuentran a la
venta con marcas de fantasía son de juguete y no cumplen con los requisitos de instrumento musical por no
estar afinadas.
 1 carpeta o archivador para guardar partituras.
*Los alumnos que opten por trabajar con guitarras deben traer un juego de cuerdas de repuesto.
 1 cuaderno de pauta entera.
 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 60 hojas.
Importante: Todos los materiales y los instrumentos musicales con sus respectivos estuches deben venir
marcados.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Zapatillas de Educación Física.
 Short (dispuesto por el colegio).
 Polera (dispuesta por el colegio).
 Buzo (dispuesto por el colegio).
 Toalla de baño.
 Hawaianas.

RELIGIÓN
 1 cuaderno college de 80 hojas color naranjo.
 1 carpeta plastificada color naranjo con acoclip para archivar.
 1 Biblia (entregada en Catequesis).
ORIENTACIÓN
 1 carpeta plastificada color café con acoclip para archivar.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2017
Las lecturas complementarias estarán disponibles a partir de enero 2017 en la página web.

