LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO – 2019
Asignatura
Religión

Útiles




Lenguaje y Comunicación

1 cuaderno universitario, 60 hojas cuadro
grande
1 Biblia Latinoamericana.(Pastoral: chica o
grande)
1 carpeta con acoclips (color azul)





Matemática

Ciencias Naturales

1 cuadernos universitario, 100 hojas
cuadro grande
Diccionario Aristos Sopena
Texto de Estudio Lenguaje 6º Básico.
Tomo I y II más cuaderno de actividades.
Proyecto “Casa del saber”. Editorial
Santillana
1 block pre-picado, cuadro grande, 80
hojas tamaño oficio.



1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro
grande forrado con plástico.
 2 lápices grafito Nº 2
 1 block pre-picado, cuadro grande, 80
hojas tamaño carta
 Texto Matemática 6º Básico. “Pensar sin
límites” (Pack). Editorial Santillana
Materiales para geometría:
 1 escuadra escalena rectangular
 1 tijera punta roma
 1 regla de 30 cm.
 1 compás de precisión ( grabado con
nombre y apellido )
 1 calculadora científica.
 1 sobre de papel lustre chico
 1 block de cartulinas de color


Texto Ciencias Naturales 6º Básico.
Tomo I y II más cuaderno actividades.
Proyecto “Todos Juntos”. Editorial
Santillana.
 1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro
grande.

Ciencias Sociales

Inglés



Texto: Historia, Geografía y Ciencias
Sociales 6° Básico. Tomo I y II. Proyecto
“Saber Hacer”. Editorial Santillana
 1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro
grande.
 1 carpeta con acoclips (color verde)




Crear una cuenta de correo electrónico (en
algún servidor que usted le sugiera). El
uso del correo será sólo para fines
educativo, como envío de trabajos o guías
solicitadas en la clase.

Educación Tecnológica

Educación Artística (Música y Arte)
Tutoría

Texto: TIGER TIME 6 ACTIVITY BOOK.
Editorial MACMILLAN
Cuaderno Universitario de 60 hojas
cuadro grande.
Se informará respecto al plan lector de
inglés.




Se solicitará de acuerdo al taller que
asista al comienzo de cada semestre.
1 carpeta con acoclips (color rojo)

 2 lápices grafitos
 Lápices de colores
 1 destacador
 1 sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápiz pasta azul y rojo
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.
Todos los cuadernos, textos y carpetas deben venir con nombre, curso y asignatura, forrados
con plástico transparente.
Estuche completo
(todo marcado)

Informamos que la compra de textos (Santillana Compartir), se puede realizar a través de la
plataforma de www.santillanacompartir.cl
Una vez comprada la licencia a través de dicha plataforma, la entrega del Pack será desde el 21 de
febrero hasta el 29 de marzo en la sala de ventas de Providencia, Avda. Andrés Bello 2299 local 2.
El horario de entrega de 10.00 a 18.30 horas de lunes a viernes.
Cualquier consulta podrá ser contestada en el siguiente correo: compartirchile@santillana.com
***Queremos aclarar que al comprar la licencia, usted está comprando los textos, éstos están
incluidos en el valor de la misma. La licencia no es un valor aparte de los libros.
DICIEMBRE 2018.

