Coordinación Académica
2° Ciclo
LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2019
LENGUAJE
● Texto de estudio Proyecto Savia. Lenguaje y Comunicación 6°, Editorial SM.
● Diccionario Didáctico básico del español. Ediciones SM
● Diccionario de sinónimos-antónimos. (cualquier editorial)
● 1 cuaderno universitario, cuadro grande. 100 hojas.
● Cuaderno de caligrafía, 6º, vertical, Editorial Caligrafix.
MATEMÁTICA
● Texto Proyecto Savia. Matemática 6° NUEVO, Editorial SM.Marcado con nombre.
● 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande universitarios forro azul.
Los artículos a continuación deben ser entregados en una bolsa de material reutilizado, a la profesora de
matemática durante la primera semana de marzo para uso común (sin marcar)
● 1 compás.
● 1 transportador de 180°.
● 1 regla de 30 cm y 1 escuadra.
● Una caja de 12 lápices grafito n°2.
● 5 gomas.
● 1 calculadora básica.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
● Texto de estudio Proyecto Savia, Ciencias Sociales 6° básico. Editorial SM.
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas. Universitario.
● Atlas universal de Chile Regionalizado. Editorial ZIG-ZAG (actualizado).
CIENCIAS NATURALES
● Texto de estudio Proyecto Savia. Ciencias Naturales 6°, Editorial SM.
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas. Universitario.
FILOSOFÍA
● 1 cuaderno tamaño college de 60 hojas, cuadro grande forro naranjo.

ARTES
● 1 block de Cartulina española
● 2 cintas doble contacto
● 2 pliegos de papel Kraft envasado y doblado.
● 12 lápices de colores.
● 12 lápices scripto o marcadores
Durante el año se solicitarán materiales reciclados como, envases de yogurt, botellas de plástico, cajas de
fósforos, tapas de bebida, jugo, etc.
El resto de los materiales se irá solicitando durante el año.

MÚSICA
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Cuaderno media pauta.
1 instrumento melódico (flauta, metalófono, melódica o teclado).
1 carpeta con acoclip forro morado.
Estos materiales son de carácter obligatorio

INGLÉS Texto: “i-world”. Student’s book A1. Split Edition B. First Edition. University of Dayton publishing.
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas, forro celeste
● 1 carpeta celeste con acoclip.
● Audífonos con micrófono (de uso personal y responsabilidad de cada estudiante).
Puntos de venta:
-Av. Providencia 2594, locales 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia
-Dieciocho 173, Santiago
TECNOLOGÍA
● 1 cuaderno chico 50 hojas
● Pinceles Nº2, 4 y 8 de paleta.
● 1 caja de témpera de 12 colores.
● 1 estuche de cartulina varios colores.
● 1 cintas doble contacto (1 ancha y otra angosta).
● 1 cola fría de 250 grs.
● 1 pistola silicona.
● 5 barras de silicona.

Traer materiales en caja transparente con nombre de asignatura y alumno.
TEATRO – DANZA
● 1 cinta masking tape.
EDUCACIÓN FÍSICA
● Polera blanca polo o cuello redondo del colegio para cambio después de realizar las clases.
● Buzo, calza o short del colegio.
● Zapatillas deportivas.
● Materiales de Aseo: toalla de mano, jabón, desodorante, cepillo o peineta.
● Botella de agua, gorro o visera para los días de verano
● 1 carpeta plástica de color verde con acoclip
ESTUCHE: MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CON LOS SIGUIENTES MATERIALES:
● 1 lápiz de mina.
● 1 goma de borrar.
● Lápices de madera de colores.
● 1 sacapuntas.
● 1 tijera punta roma.
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1 pegamento en barra.
1 destacador.
1 regla de 20 cm.

MATERIALES DE USO COLECTIVO: SIN MARCAR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 estuche de cartulinas españolas.
5 lápices de mina.
2 gomas de borrar.
2 plumón de pizarra rojo.
2 plumón de pizarra negro.
2 plumones permanente (rojo y negro).
2 pegamentos en barra grandes.
1 rollo de cinta adhesiva transparente (ancha).
3 toallas de papel.
3 cajas de pañuelos desechables.
20 platos de cartón
1 aerosol desinfectante.
1 paquete de bolsas herméticas de 15x15.
2 paquete de toallas húmedas.
1 juego de mesa (ajedrez, dama, ludo, gran capital, memorice, educativo u otro similar).

PUNTO DE VENTA UNIFORME ESCOLAR
HKP HOOKIPA – BOOKS & BITS. LOS PRESIDENTES Nº 7774, PEÑALOLÉN
FONO: 227580324
www.hookipa.cl
(REF. LOS PRESIDENTES / SÁNCHEZ FONTECILLA)
Uniforme institucional obligatorio: Buzo, polera, polerón.
Uniforme institucional optativo: gorro, cuello, parca.
Consideraciones Generales:
- La fecha de entrega de estos materiales será entre los días miércoles 27 y jueves 28 de febrero,
entre las 9 y las 14 horas, en las salas respectivas, con el fin de tener nuestras aulas con todos los
materiales ordenados para el ingreso de nuestros niños y niñas.
-Toda prenda debe estar debidamente marcada con el nombre y apellido.
- Las parkas, polar y polerones deben tener una cinta para colgarlos en las perchas.

- Solicitar en portería cupón de un 15% de descuento aplicable en la sala de ventas de la
Editorial SM por la compra de textos escolares.

Coordinación Académica
2° Ciclo

PLAN LECTOR 6° BÁSICO 2019
Estimadas y estimados apoderados:
A continuación, encontrará el listado de lectura complementaria 2019.
Mes

Lectura

Autor

marzo

Emilia en Chiloé

Jacqueline Balcells
y Ana María
Güiraldes

SM
Barco de
vapor

abril

Historia de un perro llamado Leal

Luis Sepúlveda

Zig-zag

mayo

Federico: sí o sí poeta

Josefina Rillón

Zig-zag

junio

Quique Hache, detective.El misterio de los
héroes del aire

Gonzalo Martínez
y Sergio Gómez

Santillana

agosto

Terror en Winnipeg

Eric Wilson

SM
Barco de
vapor

septiembre

Querido fantasma

Jacqueline Balcells
y Ana María
Güiraldes

SM
Barco de
vapor

octubre

El terror del “B”

Yolanda Reyes

noviembre

Vibraciones

Raphäele Frier

Editorial

Alfaguara
Zig-zag

