Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario, de 100 hojas, cuadriculado de 5mm, forrado color rojo
✓ 1 diccionario de sinónimos y antónimos (sugerencia Santillana o Aristos, no es necesario comprar
nuevamente, si cuenta con uno en casa)
✓ 1 diccionario de significados (se sugiere Santillana o Aristos, no es necesario comprar nuevamente, si
cuenta con uno en casa)
✓ 1 block prepicado cuadriculado 5mm tamaño oficio 100 hojas
✓ Estuche con una regla de 20 cm, pegamento en barra, tijera, destacadores: verde y amarillo.
✓ lápiz grafito 2b (para redactar)
✓ lápiz pasta negro
✓ lápiz pasta rojo
✓ lápiz pasta azul
✓ 1 paquete de 5 láminas para termolaminar, tamaño oficio

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Lenguaje y Comunicación Set 6º básico, Editorial SM

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Título - Autor (a) - Editorial:
✓ “El principito”, Antoine de Saint-Exupéry, Ed. Zig–Zag
✓ “El jardín secreto”, Frances Hodgson Burnett, Ed. Andrés Bello.
✓ “Historia de una Gaviota y del gato que le enseñó a volar”, Luis Sepúlveda, Ed. Tusquets.
✓ “Ami el niño de las estrellas”, Enrique Barrios, Ed. Sirio.
✓ “El fabuloso mundo de las letras”, Jordi Sierra, Ed. El barco de vapor/SM

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ Un cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado cuadro grande (forro azul)
✓ Cuadernillo prepicado de matemática oficio cuadro grande
✓ Escuadra de 10 cm. o similar, regla 20 cm, compás, transportador.
✓ Lápiz mina - goma de borrar - calculadora simple
✓ 3 plumones de pizarra (rojo, negro, azul)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Matemática Set 6º básico, Editorial SM

CIENCIAS NATURALES
Materiales:
✓ Un cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
✓ Dos forros plásticos transparentes (uno para el cuaderno y otro para el texto), deben estar marcados con su
nombre y curso.
✓ Lápiz pasta - lápiz mina - goma de borrar - lápices de colores - regla - pegamento en barra
✓ tijeras, destacador y Post it medianos (7cm x 7cm aprox).
✓ Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año para las actividades de laboratorio y/o Proyectos.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Naturales 6º básico, Editorial SM

1

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Materiales:
✓ Un Cuaderno 100 hojas, universitario, o similar.
✓ Estuche completo con lápices de colores, tijeras, plumón de pizarra, destacador, corrector, goma de borrar,
pegamento, lápiz mina o portaminas y regla
✓ Pendrive, en caso de presentaciones (se pedirá específicamente para clase)
✓ Dos Paquetes de fichas, en caso de presentaciones o disertaciones
✓ Block prepicado, de preferencia tamaño carta para tareas

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Historia 6°básico, Editorial SM

INGLÉS
Materiales:
✓ Cuaderno Universitario de Matemática 100 hojas.
✓ Diccionario Bilingüe inglés-español / español-inglés, para uso personal (carácter obligatorio)
✓ 3 plumones rojo, azul, negro

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Trails Plus Student’s Book 6 + Reader” University of Dayton Publishing

ARTES VISUALES
Materiales:
✓ 1 Block Medium doble faz n° 99
✓ 1 Croquera Doble faz 50hojas de 16 x 21 (Uso clase a clase)
✓ 1 Tinta china rojo, azul, verde, amarillo, negro (uno de cada color)
✓ 1 Caja de lápices Pasteles graso 16 colores
✓ 1 Caja de témperas 12 colores
✓ 1 Pincel Plano No 0 - 2 - 4
✓ 1 Pincel Redondo No 0 - 4 – 6
✓ 100 palitos de helado de madera (sin color)
✓ 1 Mezclador
✓ 1 Metro de alambre galvanizado de 1 o 2 mm de espesor
✓ 1 Rollo de papel aluminio
✓ 1 Jabón de manos marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Delantal marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Corta cartón marcado (queda en sala)
✓ 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase)
✓ Otros materiales se solicitaran en el transcurso del año
PARA PRIMERA CLASE TRAER TODOS LOS COLORES DE TINTA CHINA, BLOCK, BOMBILLAS,
MEZCLADOR

MÚSICA
Materiales:
✓ Cuaderno de pauta entera con forro azul, con nombre completo, curso y año. Los trabajos con el cuaderno
son personales y las actividades con él serán evaluadas. Si el cuaderno se completa se debe guardar,
algunas actividades se trabajarán con él.
✓ El instrumento musical puede ser flauta o metalófono cromático u órgano de no menos de tres octavas.
Debe estar marcado. El uso de su propio instrumento también será evaluado, es parte de los contenidos. El
trabajo instrumental se evaluará clase a clase.
EL INSTRUMENTO DEBE TRAERLO EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL.
NOTA: Si la alumna se propone ser perseverante y responsable en el estudio instrumental puede optar por
guitarra como el instrumento de clase.
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TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ 1 Block prepicado cuadriculado tamaño carta 100 hojas (uso todas las clases)
✓ 1 Escuadra 20 cm. mínimo
✓ 1 Regla 30 cm. mínimo
✓ 1 Carpeta para guías de trabajo y trabajos en clases
✓ Otros materiales se solicitaran en el transcurso del año
PARA PRIMERA CLASE TRAER UN PENDRIVE

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Materiales:
✓ Buzo y polerón del colegio
✓ Zapatillas blancas
✓ Calcetines blancos
✓ Polera de recambio azul del colegio
✓ Bolsa de artículos de aseo personal (jabón, desodorante y toalla)
✓ Bloqueador

CREM
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática de 100 hojas.

ORITENTACIÓN / AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
Materiales:
✓ 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas (puede usar cuaderno del año anterior si está en buenas condiciones
y tiene espacio suficiente).
✓ 1 block de cartulina española
✓ 1 set de goma Eva glitter
✓ 1 cinta masking tape
✓ 1 caja de clips medianos o grandes
Material debe ser entregado a profesor jefe, el primer día de clases.
Todo el uniforme debe estar marcado con el nombre y el curso respectivo.

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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