LISTADO DE MATERIALES 2018
SEXTO BÁSICO
Asignatura

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

INGLÉS TEXTO DE ESTUDIO

Textos de Estudio
Editorial
Libro de Comprensión Lectora Nivel F
Santillana
Textos de lectura complementaria:
“El terror del sexto B” (Yolanda Reyes)
Santillana
“Quique Hache, El misterio de los héroes del
Santillana
aire” (Sergio Gómez)
“Misterio en el campamento” (Beatriz García
SM
Huidobro)
“El monstruo del arroyo” (Mario Méndez)
Santillana
“El derecho de los animales”
SM
(Héctor Hidalgo)
“Dioses y héroes de la mitología griega”
Santillana
(Ana María Shua)
Phase 1-2:Lectura Complementaria:
No se utilizará texto de
estudio para estudiantes
Material será entregado por el colegio.
durante el año 2018.
Material de estudio y
Phase 3: Lectura Complementaria:
didáctico
será
proporcionado por colegio.
Book: Because of Winn Dixie
Author : Kate DiCamillo
Disponible
Amazon.

MATEMÁTICAS
INDIVIDUOS Y SOCIEDAD
CIENCIAS

Sin texto guía
Savia Social Science 6° Primary ( texto en
idioma inglés)
Ciencias Naturales 6° Básico
Proyecto Savia (español)

en

Kindle

y

SM

SM

ÚTILES Y MATERIALES
Observaciones
Delantal debe venir marcado
con nombre y curso.

1 Tablet o Laptop (obligatorio)
1 Carpeta plastificada con aco (Formación Valórica)
1 Estuche que permanentemente contenga: lápiz
grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores, En caso de necesitar algún
pegamento en barra, saca puntas, 3 lápiz pasta (azul, material que no esté en stock
rojo, negro) tijera, corrector líquido, pen drive, regla del Taller de Arte, se solicitará

de 20 cm., lápiz bicolor azul-rojo, destacadores (3 oportunamente.
colores diferentes, transportador)
6 Carpetas aco (1 color verde-Lenguaje; 1 color azulInglés; 2 color rojo-Matemática; 1 color amarilloCiencias; 1 color celeste- Religión)
1 Diccionario de significados y sinónimos y antónimos
(Lenguaje)
4 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado (Lenguaje,
Útiles y Materiales por Matemática, Ciencias, Estudio y Comprensión de la
Asignatura
Sociedad)
1 Cuaderno universitario de 100 hojas lineal (Inglés)
1 Archivador tamaño oficio (Inglés)
1 Block de cartulinas de colores (Matemática)
1 Set de fibrones Sharpie (negro, verde, rojo & azul Matemática)
1 Delantal blanco mangas largas (LaboratorioCiencias)
1 Block papel milimetrado (Ciencias)
1 Croquera doble faz de 21x32 cms (50 hojas - Artes)
3 Lápices de DIBUJO B2, B4, B6 (Artes)

Educación Física

3 Pinceles de paleta sintéticos (de buena calidad Artes)
1 Croquera cuadriculada (uso obligatorio - Música)
1 Xilófono cromático de dos octavas y media
(Música)
1 Cuaderno de cuadriculado pequeño de 40 hojas,
celeste - Religión)
1 Croquera o cuaderno de croquis (Diseño)
1 Sobre de cartulina de colores (Diseño)
1 Sobre de cartulina con diseños (Diseño)
Buzo oficial del colegio
Toda la ropa, calzado y
Damas : calzas cortas azules con logo British
utensilios deben venir
-2 poleras oficiales de Sports (ver descripción en debidamente marcados.
Deportes)
-Zapatillas deportivas para clases de Educación Física
-Calcetas Blancas
Varones : Short azul oficial del colegio
-2 poleras oficiales de Sports (ver descripción en
deportes)
-Zapatillas deportivas para clase de Educación Física
1 Carpeta con 10 fundas ( puede usar año anterior)
Útiles de aseo personal

Damas: Polera de Sport de Lycra Blanca con franjas Toda la ropa, calzado y
rojas laterales
utensilios
deben
venir
-Optativo: Uso de una polera blanca manga larga debidamente marcados.
bajo polera oficial.
-Calzas cortas azules con Logo British
- Zapatillas con estoperoles para cancha sintética
- Calcetas blancas
- Canilleras fútbol (I trimestre)
- Stick de Hockey y Protector Bucal (II Trimestre)
- Rodilleras de Volleyball (III Trimestre)

Deporte / Extra Sports

Varones: Polera de Sport de lycra blanca con franjas
rojas laterales.
-Optativo el uso de una polera blanca manga larga
bajo la polera oficial.
-Short azul marino oficial del colegio.
- Zapatillas con estoperoles para cancha sintética
- Calcetas blancas.
- Protector bucal Rugby(II trimestre)
- Canilleras Fútbol (III trimestre)
- Rodillera Voleibol (Damas)
Útiles de Aseo
Hidratación Solo Agua
Útiles de aseo
Protector bucal (Damas - varones) Hockey y Rugby

