Colegio Rauquén
Marcando la Diferencia

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
6º Básico 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN








2 cuadernos matemática 100 hojas, tamaño universitario, hoja gruesa
Lápiz pasta azul y rojo, lápiz grafito, goma de borrar y destacadores.
Lista lectura complementaria (ver tabla)
revistas y diarios para recortar
tijeras y stick fix
1 carpeta roja con acoclip
1 carpeta negra con acoclip

Colegio Rauquén-Departamento de Lenguaje y Comunicación
Profesora Andrea Sáez Illanes
LECTURA COMPLEMENTARIA AÑO 2019

Sexto año básico

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

TÍTULO
PRIMER SEMESTRE
La momia del salar
El secreto de la cueva negra
La casa del ahorcado
Cupido es un murciélago
SEGUNDO SEMESTRE
¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo)
Súper Tata vs Míster Vil
Amores que matan
Asesinato en el Canadian Express

EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA.







1cuadernos universitarios matemática 100 hojas.
1 regla 20 cms.
1 lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 carpeta con acoclip color azul.

CIENCIAS SOCIALES.





1
1
1
1

cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
Atlas geográfico universal.
carpeta color gris.
diccionario de significados.

CIENCIAS NATURALES





1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
1 destacador.
1 carpetas con archivador plastificada color verde.
12 lápices de colores (madera)

AUTOR
Sara Bertrand
Berán y Pepe Pelayo
Sara Bertrand
María Fernanda Heredia
Elsa Bornemann
Mauricio Paredes
Lucia Laragione
Eric Wilson

ARTES VISUALES














2 block medium nº 99.
1 croquera
3 pinceles de paleta, nº 1 – 5 y12.
1 estuche de cartulina de colores.
1 tempera de 12 colores.
1 mezclador.
1 paño.
1 regla 30 cms.
1 estuche de lápices scripto 24 colores.
1 caja de lápices de 12 colores (madera).
1 caja de lápices de 12 color pastel
2 plumones permanentes color negro
tijeras

EDUCACIÓN MUSICAL




1 cuaderno College matemática 100 hojas, 7mm.
Los otros materiales se confirmaran al comienzo del año escolar.
1 cuaderno de pauta entera

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.




1 cuaderno college matemática 80 hojas (forrado con papel de revista o
diario y con forro plástico transparente)
1 stick fix.
Los otros materiales se irán pidiendo a medida que se utilicen.

EDUCACIÓN FÍSICA



Buzo del colegio bien marcado con su nombre y su curso.
Zapatillas para deporte.

RELIGIÓN



1 cuaderno College 80 hojas matemática, cuadro grande con forro
plástico transparente
1 Biblia de la religión que profesen.

INGLÉS




1 cuaderno de 100 hojas, matemática universitario.
1 diccionario Inglés – Español, Español – Inglés.
1 carpeta acoclip color verde para pruebas y guías

NOTA:
Todos los alumnos deben presentar 3 fotos tamaño carnet con uniforme, nombre y rut. Estas se
utilizan en agenda, libro de clases y carnet de biblioteca
UNIFORME
Según normativa del Establecimiento

Recuerde que todos los útiles y prendas de vestir deben venir
marcados.

