Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada

LISTA DE UTILES SEXTO BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 carpeta con acco-clips
1 block pre-picado

-

Texto complementario: Estrategias de Comprensión Lectora, Editorial Ziemax
para 6º Básico serie nivel E. Este texto se podrá adquirir en el Colegio durante
el mes de Marzo.

MATEMATICA 6°A
-

1 cuaderno de 100 hojas de Matemática, universitario
1 carpetas con acco-clips
1 block prepicado oficio o carta (cuadriculado)

MATEMATICA 6°B y 6°C
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, universitario
1 carpeta con acco-clips
Lápiz mina, goma, lápiz de pasta azul

GEOMETRÍA
- 1 cuaderno de 100 hojas de Matemática, universitario
- 1 carpetas con acco-clips
- 1 block prepicado oficio o carta (cuadriculado)
- 1 set geométrico (compás, transportador, escuadra, regla, etc.)
- Lápiz pasta, goma de borrar, lápiz mina, hoja de block

INGLES

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con nombre, curso y asignatura
- 1 carpeta de Inglés, con datos personales
- 1 diccionario pocket (de bolsillo, Inglés – español, español-inglés)
READING BOOKS 2019
“Pumpkinds a pie for Miss Porter”, Editorial: Macmillan, Children´s
Readers Level 5
“Volcanoes, the legend of Batok Volcano”, Editorial: Macmillan,
Children´s Readers Level 5

HISTORIA
-

1 cuaderno universitario 100 hojas

CIENCIAS NATURALES
-

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 carpeta verde, con datos personales
1 delantal laboratorio blanco

MUSICA
-

1 cuaderno de 40 hojas

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas
- 1 pendrive (personal)
- 1 carpeta de color (Para entregar informes)
Durante marzo se pedirán materiales adicionales, que se solicitan con tiempo prudente de
anticipación

ARTES VISUALES
-

1 block de dibujo N°99
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas
Lápices de colores, 12 o más colores
Lápices pasteles 12 o más colores
Marcadores de 12 colores
Pinceles redondos N°2, 4 y 6
Pinceles planos N°2, 4 y 6
2 adhesivo en barra
Tijeras
1 caja de témpera de 12 colores
1 mezclador
1 vaso plástico
1 paño esponja
Toallitas húmedas
Regla de 30 cm.
1 cubre mesa de tela o plástico
1 huincha de enmascarar blanca (Papel masking tape)
1 cinta de embalaje transparente
1 cola fría grande
1 caja plástica de 20 cm de ancho, 33 cm de largo y 15 cm de alto aproximadamente
1 cajita de madera con tapa de 20x15, altura 10 cm. Aproximadamente.
Servilletas para Decoupage
Nota: Durante el año se pedirán materiales adicionales, que se solicitan con anticipación.

EDUCACIÓN FÍSICA
-












1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado

Útiles de aseo:
Toalla de baño
Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante
Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para
evitar lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios
que realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr,
entre otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

RELIGIÓN
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 sobre de cartulina de colores.

