LISTA DE MATERIALES SEXTO AÑO BÁSICO 2020
TEXTOS
 Lenguaje y Comunicación 6° Año Básico. Texto de estudio “Todos Juntos”. Editorial Santillana.
1 Diccionario Lexicográfico y 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos Ed. Norma. (Pack).
Textos de Comprensión Lectora. Libro F.
CARS: Evaluación Comprensiva de Estrategias de Aprendizaje F.
STARS: Estrategias para mejorar el proceso de Lectura F. .
Nota: Estos 2 textos de comprensión lectora, se adquirirán en marzo a través del colegio.
Lectura personal marzo: “Fito entra en acción” Christine Nöstlinger, Planetalector (Planeta Rojo).


Educación Matemática 6° Año básico. Texto de Estudio “Todos Juntos”. Editorial Santillana.
Textos serie CAMS, STAMS libro E. Editorial ZIEMAX.
Nota: Estos textos se adquirirán en marzo a través del colegio.



Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6°. Texto de estudio “Todos Juntos”. Editorial Santillana.
“Atlas geográfico para la educación” del IGM (instituto geográfico militar) última edición.



Idioma Extranjero:
Insta English 1 Student Book. Editorial Macmillan.
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso.
Extensive Reading:
Primer Semestre The Wonderful Wizard of Oz Helbling Readers Classics.
Segundo Semestre Zombie Attack by Lesley Thompson. (Oxford Dominoes Quick Starter).
Editorial Oxford.



Ciencias Naturales 6° Ed. Básica. Texto de estudio “Saber Hacer” Editorial Santillana.



Música 1 cuaderno de 1/2 pauta.
1 instrumento a elección, con dominio básico de éste.




Artes Visuales Se requerirá uso de cámara fotográfica en el 2° semestre.
Educación Física Se solicita zapatillas de running, botella de agua y bloqueador solar.

CUADERNOS:
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Lenguaje y Comunicación.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Matemática.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Ciencias Naturales.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Historia, Geografía y Cs. Sociales.
 1 cuaderno universitario de matemática 60 hojas Inglés.
 1 cuaderno de pauta completa 60 hojas Ed. Musical.
 1 cuaderno universitario de 100 hojas blancas (sirve el del año anterior).
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Tecnología. (sirve el del año anterior).

MATERIALES
 1 block de dibujo Médium N° 99 1/8.
 1 mezclador de colores con 4 depósitos redondos.
 1 estuche de 12 lápices de colores.
 1 estuche de 12 lápices scriptos.
 1 pegamento en barra stick (grande).
 1 tijera escolar punta roma de preferencia Maped o Adix.
 1 lápiz grafito N° 2.
 1 regla de 30 cms.
 1 sacapuntas.

















Pinturas acrílicas de 12 colores.
1 pote para el agua.
1 paño de limpieza para pinceles tipo danzarina.
2 pinceles redondos Nº 2 y Nº 8.
2 pinceles espatulados Nº 1 y Nº 4
1 frasco de pegamento UHU.
1 goma de borrar.
2 destacadores (distinto color).
1 escuadra con transportador.
1 compás.
1 estuche de témperas 12 colores.
3 lápices pasta (rojo, verde y negro).
4 marcadores (plumones) para pizarra blanca color negro, rojo y azul.
1 block prepicado de matemática.
1 block cartulina de color española.

NOTA: Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellido y curso.
La Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases.
Diariamente el alumno debe traer su estuche con los siguientes materiales: lápiz grafito, lápiz bicolor
(azul/rojo), pegamento en barra, tijeras, lápices de colores, regla de 30 cms. y sacapuntas metálico. Las
marcas son sólo sugerencias para uniformar los útiles.
En el área Ed. Tecnológica y Ed. Artística se pedirán materiales de acuerdo a las necesidades de cada
proyecto.
El listado completo de lecturas complementarias se entregará en marzo.

