LISTA DE UTILES 6º BÁSICO 2021
Señor Apoderado:
Para que su hijo (a) desarrolle en forma sistemática y continua su proceso educativo, es imprescindible que
tenga todos sus materiales en el momento requerido. Ello conlleva mayores y mejores logros en su
aprendizaje.
TEXTOS DE ESTUDIO
❖ Se utilizarán los que entregue el Ministerio de Educación
Música (tener sólo
cuando profesor lo
solicite)

Instrumento a elección: flauta, metalófono cromático, melódica o guitarra

ÚTILES
6 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadriculado
para Matemática, Lenguaje, Historia, Ciencias
Naturales , inglés y Comunicaciones (forro negro)
1 cuaderno croquis para Arte-Tecnología
1 cuadernos tipo college 100 hojas cuadriculado
para ;Religión, Formación General y Música
compartido

Materiales que debe disponer cuando sea
solicitado por la profesora:
1 block cartulina ( colores)
1 set de pinturas acrílicas (6 o 12 colores)
3 carpetas con acoclip con 5 fundas plásticas
Rojo,azul,amarilla para Lenguaje,Matemática y Mús.
3 pinceles pelo de camello Nº 2 ,3 y 6
1 block de dibujo Nº 99

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE
Cada uno de los textos será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada
ejemplar es voluntaria para cada apoderado(a)
Título
“El Quijote”
“Las Brujas”

Autor, Editorial
Contado a los niños por Rosa Navarro
Durán, Editorial EDEBE
Roald Dalh. Editorial Alfaguara

“El canario polaco”
“Sin recreo”

Sergio Gómez, Editorial SM
Daniela Márquez, Editorial Zig-Zag

“Historia de un perro llamado Leal ” o
“Colmillo Blanco”
”Matilda” o
“Charlie y la Fábrica de Chocolates”

Luís Sepúlveda. Editorial Tusquest
Jack London. Editorial Zig - Zag
Roald Dalh. Editorial Alfaguara
Roald Dalh. Editorial Alfaguara

“Historiasde una gaviota y del gato que le enseñó a volar o
“El Delincuente, El Vaso de Leche otros cuentos”.
Poemas distintos autores

Luis Sepúlveda. Editorial Tusquets Editores
Manuel Rojas, Editorial Zig-Zag
Entregados por la profesora

LECTURA COMPLEMENTARIA-INGLÉS

El texto será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada ejemplar es
voluntaria para cada apoderado(a)
“READ AN DISCOVER: AT THE BEACH”, Editorial Oxford, Level One
“THE SKATEBOARDER”, Editorial Oxford, Dominous Quick Starter

