LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2022
ESTUCHE:
▪
1 lápiz grafito N°2, 1 lápiz pasta azul, 1 lápiz pasta rojo, sacapuntas y goma de borrar
▪
1 tijera escolar, 1 pegamento en barra 40 gramos
▪
1 caja de 12 lápices de colores grande (de madera)
▪
1 regla 15 centímetros
▪
Lápiz pasta rojo
▪
Corrector
CUADERNOS Y MATERIALES
Lenguaje:
▪
1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro (forro rojo)
▪
1 diccionario de la Lengua Española Sopena Aristos ilustrado
▪
Un cuadernillo de hoja de oficio cuadriculada
▪
1 carpeta color rojo para guías.
PLAN LECTOR SEXTO BÁSICO 2022
Título del libro
“Julito cabello y los zombis enamorados”
file:///C:/Users/CPFD_12/Downloads/qdoc.tips_julito-cabello-zombis-enamorados.pdf

Autor – Editorial
Esteban Cabezas
Norma

“Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar”.
https://bibliodar.files.wordpress.com/2014/06/historiadelagaviotayelgato.pdf

Luis Sepúlveda
Tusquets

“Cuentos Mapuches del Lago Escondido”
https://dokumen.tips/documents/cuentos-mapuches-de-lago-escondidopdf.html

Manuel Gallegos
Zig Zag

JUNIO JULIO

“Cucho”
https://www.liceomarygraham.cl/wp-content/uploads/2020/04/Cucho.pdf

José Luis Olaizola
Barco de vapor

AGOSTO

“Cuentos de terror, de magia y otras cosas extrañas”

Saul Schkolnik
Andrés Bello

SEPTIEMBRE

Mes
MARZO ABRIL

MAYO

https://kupdf.net/download/cuentos-de-terror-de-magia-y-de-otras-cosas-extra-ntildeas_58d15bdedc0d60c81fc3467b_pdf
LECTURA LIBRE ELECCIÓN

OCTUBRE

“Asesinato en el Canadian Express”
https://lenguajecolegioinglesdotcom.files.wordpress.com/2020/04/259201173-asesinatoen-el-canadian-express.pdf

Matemáticas
▪
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (forro azul)
▪ 1 transportador plástico semicircular de 10 cm. (180º)
▪ 1 escuadra plástica 45° - 15cm
▪
1 compás.
Historia, geografía y ciencias sociales
▪
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, (forro amarillo)
Ciencias Naturales
▪
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, (forro verde
Inglés
▪
Libro “Learn with us 6 – Activity book” compra online en www.booksandbits.cl
• Cuaderno college 80 hojas – forro gris

Eric Wilson
SM

NOVIEMBRE

Religión
▪
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, (forro celeste)
Música
▪
1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande (forro anaranjado)
▪
1 cuaderno de pauta entera.
▪
1 instrumento a elección: flauta dulce, metalófono cromático, teclado, ukelele, guitarra.
Artes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croquera de arte (puede ser la misma del año pasado) (se trae todas las clases)
Lápiz mina 2b, 4b y 6b
Tira línea n 5
Plumones negros distintos grosores
Lápices de colores (de preferencia acuarelables)
Block médium 99
Témperas de 12 colores o acrílicos
Pinceles planos, numero 2, 4 y 8
Vaso y paño
1 cartón piedra de 50 x 40 cms
Masking tape mediano (huincha de papel engomada)

Ed. Física
• 1 banda elástica larga de resistencia para entrenar (Foto 1)
• 1 banda elástica circular de resistencia para entrenar (Foto 2)
• 1 cuerda de salto (2 mts)
• 1 botella plástica para agua.
Nota: Todos los cuadernos deben estar forrados. (forro plástico), con el nombre del estudiante y el curso en la tapa.
Durante el año se debe mantener el estuche completo con todos los útiles marcados.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
▪
1 cepillo dental y pasta
▪
Toalla, jabón, polera de cambio amarilla institucional y desodorante, para Educación Física
▪
Mascarillas
▪
Alcohol gel
MATERIALES GENERALES
▪
1 resma de papel tamaño oficio
UNIFORME ESCOLAR
• Revisar Reglamento Escolar Interno Título V Artículo 20 y 22, www.cpfd.cl
• Uso obligatorio, acuerdo adquirido al momento de la matrícula.
DAMAS: Zapatos o zapatillas 100 % negras, calcetas grises, falda gris y/o pantalón escolar azul marino, polera blanca piqué
institucional, chaleco institucional y/o polerón institucional. (NUEVO) venta directa en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo institucional, polera amarilla institucional, zapatillas deportivas.
VARONES: Zapatos o zapatillas 100 % negras, pantalón escolar gris, polera blanca piqué institucional, chaleco institucional y/o
polerón institucional. (NUEVO) venta directa en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo institucional, polera amarilla institucional, zapatillas deportivas.
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