Lista de textos y útiles 6° Básico 2019


Textos escolares:

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación

SERIE O
PROYECTO
Savia

NOMBRE TEXTO

Inglés

American

Set Lenguaje 6° Texto +
Cuaderno del estudiante.
Diccionario Lengua Española
Plus y Sinónimos y
Antónimos. De consulta en
sala.
Vocabulario: Taller para
ampliar el dominio léxico
nivel E
AMERICAN THINK combo 1B

Inglés

Think
Diccionari

Cambridge Spanish English

o Bilingüe

Pocket tapa azul (mismo

Lenguaje y
Comunicación
Lenguaje y
Comunicación

EDITORIAL
Editorial S. M.

ISBN
97895634997
73

Norma (Editorial
sugerida)
Ziemax

97895672497
32

Cambridge

97811075966

Cambridge

65
97884832347
61

que se utilizó el año
Matemática
Ciencias
Naturales
Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

Savia

anterior)
Set Matemática 6°

Editorial S.M.

Savia

Set Ciencias Naturales 6°

Editorial S.M.

Planeta

Planeta 6 Chile (Sin Taller)

Editorial Vicens
Vives

97895634998
27
97895634996
98
97895683858
97

Los textos de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se pueden adquirir con un porcentaje
de descuento considerable (código dcto: AKROS-2019-6) directamente en la editorial
(Tobalaba 863, Providencia).
Textos SM tienen un 10% de descuento con compra en las salas de ventas. Direcciones en
www.grupo-sm.com. Los textos vienen con código para utilizar plataforma web.
Librería Books & Bits, distribuye la editorial Cambridge.

 Lectura Complementaria:
NOMBRE DEL TEXTO
AUTOR

EDITORIAL
SUGERIDA

MES

“El Jardín Secreto”

Frances Hodgson Burnett

Zig Zag

Marzo

“Emilia. Y la dama negra”

Jacqueline Balcells y
Ana María Güiraldes

Ed SM

Abril

“El futbolista enmascarado”

Carlos Schlaen.

Santillana

Mayo

“Crónicas de Narnia, el león, la
bruja y el ropero”

C.S.Lewis

Andrés Bello

“El caso del cerro Panteón”

Luis María Pescetti

Santillana

“Terror en Winnipeg”

Eric Wilson

Santillana

“Tom Sawyer”

Mark Twain

A elección

Julio

“Las aventuras Oliver Twist”

Charles Dickens

“El Monstruo del Arroyo”

Mario Médez

Santillana

Agosto

Junio

“Bibiana y su Mundo”

José Luis Olaizola

SM

Septiembre

“El Fantasma de Carterville”

Óscar Wilde

Zig Zag

Octubre

“El devorador de hombres”

Horacio Quiroga

Zig Zag

Cuadernos:
5 cuadernos Universitarios 100 hojas 1 forro amarillo (matemática), 1 forro azul (inglés), 1
cuadriculado 7mm
forro verde (ciencias), 1 forro celeste (historia), 1 forro
1 cuaderno Modelo College 100
blanco (ed. física)
hojas composición
1 forro rojo (lenguaje)
1 cuaderno Modelo College 80 hojas
1 forro café (tecnología)
cuadriculado 7mm - Tecnología
1 forro anaranjado (religión)
(pueden utilizar cuaderno del año
1 carpeta oficio roja con acoclip para producción escrita
anterior)
lenguaje.
1 cuaderno Modelo College 80 hojas
7 mm Religión. (pueden utilizar
cuaderno del año anterior)
1 Block de hoja pre-prepicada
composición tamaño carta con
margen.
1 archivador oficio ancho tradicional, con separadores de colores, se sugiere torre (guías y
pruebas para todas las asignaturas)
1 sobre cartulina española para Inglés.




Materiales en un Estuche Permanente:

1 Corrector

1
1
Lápices de colores
1 pegamento en
1 Tijera punta
Escuadra Destacador
barra
redonda
1 Lápiz mina o
1 Goma de
1 Lápiz
1
1 sacapuntas con 1 Regla
portaminas
borrar
pasta rojo y Transportado contenedor
(7mm)
azul
r
Orientación
1 block dibujo Medium
1 pliego cartulina blanca.
Artes Visuales
1 Cola fria tapa roja
1 carpeta de cartulinas
españolas de colores
Pintura para telas
colores rojo, negro,
amarillo.
Materiales de
decoración a elección
(plumas de colores,
escarcha, botones
½ metro de tela blanca
gruesa tipo Crea

1 pegamento en barra
UHU

Tijeras

1 block de dibujo Nº 99 ¼
doble faz.
1 Vaso plástico duro para
el agua

Pinceles planos Nº
2, 6 y 10
Regla de 40 cms.

Lápices scriptos o
marcadores de colores

Lápices de grafito
2B

1 pliego cartón panal.

1 set pinturas acrilicas, se
sugiere marca Pebeo o
Artel.
Papel de diario
1 set de acrílicos
1 masking tape (reponer
cuando sea necesario)

1 pliego de
2 pliegos papel Kraft
cartulina española
blanca de
55x77cm.
Todos los materiales de Artes Visuales se guardan en casa y el colegio los solicitará durante el año
en forma gradual, con al menos una semana de anticipación. Pueden ser utilizados los materiales del
año 2018 que se encuentren en buen estado.



Materiales complementarios

Materiales de Aseo Personal: 2 cajas de pañuelos desechables de 100 unidades que se entregan al
profesor jefe respectivo el primer día de clases. Un estuche con nombre del alumno que contenga:
cepillo dental, pasta dental y 10 parches curitas.
Educación Física y Salud:

Buzo completo del colegio (polera, polerón, pantalón)

Otra polera de Educación Física oficial del colegio para cambio

Zapatillas deportivas ( de trote)

Útiles de aseo personal.

1 botella para el agua

short o calza deportiva oficial del colegio
Uniforme y buzo del colegio para marzo:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-Casa A, a Teléfono: 2 22261924 a
pasos de Tomás Moro con Bilbao.
No olvidar el Certificado Médico que acredite que el alumno se encuentra apto y su corazón en buen
estado para realizar actividad física, durante el año escolar 2019. Estos serán recepcionados por el
Profesor Jefe durante el primer día de clases.
Importante:
Todos los alumnos deben traer 4 fotos tamaño carné actualizadas con nombre el primer
día de clases y entregárselas al profesor jefe.
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo y
el curso

