LISTA DE MATERIALES 6° BÁSICO 2018

El estuche debe contener:
-1 lápiz mina negro
-1 goma de borrar
-Lápices de colores
-1 tijera punta roma
-1 regla pequeña
-1 lápiz destacador
-3 lápices pasta (negro, azul y rojo)
-1 sacapuntas
-Lápices scripto
-1 pegamento en barra
-1 corrector

NOTA: Todos los materiales tanto de estuche como de cuadernos y textos deben venir
debidamente marcados.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-Texto: LENGUAJE 6º BÁSICO PROYECTO "SAVIA" EDICIONES SM
-1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
-1 Carpeta plastificada para guías y pruebas color amarillo
-1 Diccionario español completo. Se recomienda Aristos.

Lectura Complementaria:
1. Socorro, doce cuentos para caerse de miedo, Elsa Bornemann. (Alfaguara)
2. Matilda, Roald Dahl. (Alfaguara)
3. Tito, Marcelo Simonetti. (SM Barco de vapor)
4. El jardín secreto, Frances Hodgson. (Cualquier editorial completo)
5. Mi planta naranja lima, José Mauro de Vasconcelos. (Cualquier editorial completo)
6. Frinn, Luis Pescetti. (Alfaguara)
7. Libro a elección.

CIENCIAS SOCIALES
-Texto: PLANETA 6º de Editorial Vicens Vives (sin libro de taller).
-1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas
-1 Carpeta plastificada color azul con acco clip
-1 Caja de plasticina
INGLÉS
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas
1 Carpeta plastificada color naranjo con acco clip para pruebas y material adicional

-Texto: EYES OPEN 1B Editorial Cambridge
-Diccionario Inglés-Español (sirve el del año anterior)
Lectura Complementaria:
-“Gone,” by Margaret Johnson Editorial Cambridge.
-“Moby-Dick” by Herman Melville Editorial Oxford (Dominoes- Starter)
-“Sherlock Holmes: The Emerald Crown” by Sir Arthur Conan Doyle (Editorial Oxford
(Dominoes- One)
Los textos y libros de lectura serán vendidos en el Colegio por librería Books and Bits en
Marzo. La fecha será avisada con la debida antelación.

MATEMÁTICA
-Texto: MATEMÁTICA 6º Básico Proyecto Savia Editorial SM
-2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande
- 1 block pre picado de matemática cuadro grande tamaño carta.
- 1 compás
- 1 set pequeño con regla de 20 cm, escuadra pequeña
-1 carpeta plastificada color rojo con acco clip

CIENCIAS NATURALES

-Texto: CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO. Proyecto Savia Editorial SM
-1 Cuaderno universitario, matemática, 100 hojas.
-1 carpeta plastificada color verde para guías y pruebas.

MÚSICA
-2 cuadernos de media pauta
-1 carpeta plastificada para guardar guías, partituras y pruebas.

NOTA: Sugerimos que todos los libros de texto y actividades que se solicitan sean originales,
no fotocopiados. Más allá del aspecto motivacional, el color es un factor distintivo en muchos
casos. Por otro lado, algunos de ellos traen un código que da acceso a una plataforma digital
que aporta bastantes recursos adicionales.

