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Excelencia académica y formativa

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO

Venta de textos
Venta de textos

Textos de inglés
Jueves 7 y Viernes 8 de marzo de 8:00 a 16:00 hrs. en el colegio.
Editorial Santillana (www.tiendasantillana.cl)
Venta en salas desde el 25 de febrero
Sala Providencia:
Avda. Andrés Bello 2299, Local 2 (entrada por Av Suecia).
( Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.)
Sala Vitacura:
Avda. Vitacura 5812, Local 2
( Lunes a sábado, de 10:00 a 19: 00 hrs.)
Horarios vigentes enero-febrero y tienda online
https://santillana.cl/distribuidores-2/
Editorial SM.
Av Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol, metro Tobalaba)
10% descuento

Cada alumno deberá traer los siguientes útiles en un estuche GRANDE, con cierre y marcado. Este estuche
deberá mantenerse con lo solicitado durante todo el año, por lo que se recomienda su revisión periódica y
reposición de lo que se vaya acabando o deteriorando.

2 lápices grafito (se sugiere Staedler o Pentel) o 1 portaminas
2 goma de borrar chicas (se sugiere Staedler o Pentel)
1 regla 20 cm
1 sacapuntas
1 lápiz pasta azul
1 lápiz pasta rojo
1 lápiz pasta negro
1 lápiz corrector
1 destacador
1 tijera metálica punta redonda
1 plumón de pizarra
1 caja de lápices de 12 colores (se sugiere Staedler) marcado uno a uno
1 pegamento en barra grande
2 paquetes de pañuelos desechables
Materiales para guardar en el colegio
1 block prepicado cuadro grande oficio (para resúmenes y estudio)
1 archivador de medio lomo tamaño oficio para las pruebas (el mismo del año anterior)
4 cajas de pañuelos desechables (2 cajas el 1er semestre y 2 cajas el 2º semestre)
Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso en etiquetas
autoadhesivas colocadas en borde inferior derecho de cuadernos, libros y carpetas. En caso que
algún material se gaste o pierda, debe ser repuesto. Los libros deben estar forrados con plástico
transparente autoadeshivo para facilitar el uso del espiral.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas (1 para cada semestre).
1 diccionario (el mismo del año anterior)
1 diccionario de sinónimos y antónimos (SE SUGIERE Diccionario práctico Ghio o el mismo del año
anterior)
1 carpeta para guardar pruebas.
Texto: Lenguaje y Comunicación 6, Proyecto Savia, Editorial SM

Mes
Marzo
Abril
Mayo

Libro
Las vacaciones del pequeño Nicolás
Los increíbles poderes del señor Tanaka
¡Socorro!

Autor
Sempé/Goscinny
Sergio Gómez
Elsa Borneman

Junio
Agosto
Septiembre

Quique Hache: El misterio de Santiago
Frin
Mi planta naranja lima

Octubre
Noviembre

El misterio del futbolista enmascarado
El terror de sexto B

Sergio Gómez
Luis María Pescetti
José Mauro de
Vasconcellos
Carlos Schlaen
Yolanda Reyes

Editorial
Ed. Alfaguara
Ed. Santillana
Ed. Santillana
(Loqueleo)
Ed. SM
Ed. Alfaguara
Ed. El Ateneo
Ed. Santillana
Ed. Alfaguara

MATEMÁTICA:
2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas
1 transportador 180º (traerlos con forro y marcados cuando se pidan)
1 calculadora sencilla (tamaño cómodo para trabajar)
1 compás
1 regla 20 cm
Texto: Matemática 6, Proyecto Todos Juntos, Editorial Santillana
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 taco post it de colores (7,5 x 7,5)
Texto: Sociedad 6º básico, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 delantal blanco de laboratorio.
Texto: Ciencias Naturales 6º, Proyecto Todos Juntos, Editorial Santillana
INGLÉS
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
1 carpeta naranja con acoclip
1 block de dibujo N° 99
1 masking tape
Texto: Trails 6 Plus Student´s Book, Workbook, Reader – University of Dayton
Los libros Super Minds 1, 2 y 3 de Editorial Cambrige y Trails Plus 4, 5 y 6 de Editorial Dayton
University, se venderán en el colegio los días 7 y 8 de marzo, de 08:00 a 16:00 hrs. La metodología
usada en clases de inglés hace necesario que cada estudiante tenga su libro diariamente en clases, a
partir del lunes 11 de marzo.
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario cuadro grande (puede ser el mismo del año anterior, en buen estado).
1 Biblia de América

Lista de útiles de 6º básico 2019

MÚSICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (puede ser el del año anterior en buen estado)
1 flauta dulce (marcada) marca Yamaha, Hohner u otra de tienda de instrumentos.
Texto: “Dulce Flauta 2” (verde), Pilar Sáez y Lincoyán Berrios (venta en el colegio en marzo). Se usará
en 6°, 7° y parte de 8° básico.
ARTES VISUALES:
Importante: Enviar materiales en una bolsa ziploc grande, marcada. Se ruega NO enviarlos en cajas,
ya que esta bolsa quedará colgada dentro del locker de cada niño/a y las cajas no caben. Los blocks
de dibujo, papel lustre y arcilla, se guardarán en el closet de la sala.
- Cada estudiante debe tener los materiales básicos en las clases de Arte: tijeras, lápiz grafito, goma y saca
punta.
- Todos los materiales sobrantes del año anterior se pueden reutilizar siempre que estén en buen estado y se
repongan cuando sea necesario.
- Otros materiales se pedirán durante el año, de ser necesarios, por ejemplo, 1 bolsa de greda.
- Un delantal viejo, camisa o pechera, marcado (es obligatorio su uso para participar de la clase de Arte)

1 croquera tamaño carta u oficio tapa dura (Puede ser la del año anterior)
2 block de dibujo mediano 1/8 doble faz.
1 Porta mina 0,7 con carga.
1 caja de lápices de colores acuarelables.
3 Pinceles redondos nª 5, 8 y 12 (pelo suave amarillo)
1 caja de lápices scriptos 12 colores.
1 Caja de acuarelas en tubo 12 colores.
1 Block de cartulinas de colores.
1 pegamento en barra grande
1 caja de 12 témperas de colores
1 caja con tapa para guardar los materiales
1 bolsa Ziploc
1 lápiz de tinta negro Nº 1, Nº 3 ó Nº 5
1 masking tape
Cada estudiante debe tener los materiales básicos: tijeras, goma, lápiz grafito y saca punta
TECNOLOGÍA:
1 pendrive o dispositivo de almacenamiento (marcado con nombre y curso)
1 regla metálica 30 cm.
Los materiales con que trabajarán los comprará el colegio con la cuota pedida para Tecnología.
TALLER PROGRAMÁTICO “Una aventura por Santiago”:
1 carpeta plastificada tamaño oficio.
1 pendrive
EDUCACIÓN FÍSICA:
Nota: presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que su hijo(a), está en condiciones
óptimas para realizar actividades Ed. Física y/o deportivas.
Equipo de Educación Física, completo y marcado con nombre y curso.
Zapatillas deportivas tipo running o jogging, no planas, (se prohíben las zapatillas de lona o tipo skate)
Estuche con útiles de aseo: toalla de mano, jabón.
Polera de cambio para después de la clase.

1 carpeta plastificada o archivador para guardar tablas de registros personales, trabajos o guías teóricas
Jockey y bloqueador en los meses que sea necesario.
Natación:
Hawaianas, gorra de natación de silicona, toalla y lentes para el agua
(Para niñas) Traje de baño de una pieza o tankini (short y peto) para unidad de natación octubre y noviembre.
(Para niños) Traje de baño tipo short para unidad de natación octubre y noviembre.
Folklore niñas: Falda ancha tipo plato.

