LISTADO DE MATERIALES 2021
NIVEL: Sextos Básicos

I.- TEXTOS DE ESTUDIO
ASIGNATURA

TEXTO

EDITORIAL

Compra
OK

Texto Digital Matemáticas 6° Básico
- Proyecto Savia.
Matemática

Historia, Geografía y Cs.
Sociales

Religión

Nota: los textos digitales se podrán adquirir a
través de la tienda virtual de Editorial SM,
mediante el link www.tiendasm.cl, a contar
del 15 de diciembre de 2020.

SM

Texto Digital, Historia, Geografía y
Cs. Sociales 6° Básico – Proyecto
Savia.
SM
Nota: los textos digitales se podrán adquirir a
través de la tienda virtual de Editorial SM,
mediante el link www.tiendasm.cl, a contar
del 15 de diciembre de 2020.

Edebé 6. (se utilizará el del año anterior, 5°
Básico).

DON BOSCO

II.-LECTURAS COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DEL LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

"Un viaje inesperado"

Angélica Dossetti

Zig-Zag

"El crimen de la calle Bambi"

Hernán Soler

Zig-Zag

"Julio cabellos y las salchichas
mágicas".

Esteban Cabezas

Barco de
Vapor

"Policarpo en Manhattan"

Poli Délamo

Zig-Zag

Compra
OK

Nota: Debido al contexto pandemia, el año 2021 sólo se trabajarán cuatro títulos que contemplan las
obras que quedaron pendientes el año 2020.
La Editorial que se señala es sólo una sugerencia, el apoderado podrá optar por cualquier otra
Editorial.

III. LISTAS Y ÚTILES DE MATERIALES.
CANTIDAD

MATERIAL

1

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.

1

Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hjs. Lenguaje, forro rojo.

1

Diccionario de la Lengua Española.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hjs. Matemática, forro azul.
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hjs. Cs. Naturales, forro
verde.
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hjs. Historia y Cs. Sociales,
forro amarillo.
Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hjs. Inglés. Tapa azul.
Cuaderno universitario de cuadro grande, 60 hjs. Religión. Tapa celeste.
Flauta dulce soprano. (Se sugiere flauta soprano marca Hohner)
Cuaderno de pauta entera.

1
1
1
1
1
1
1
1

Estuche que contenga los siguientes elementos básicos para traer todos los días.
Lápices grafito N° 2
2
1

Goma de borrar

1

Lápiz bicolor

1

Regla pequeña

1

Sacapuntas con recipiente

1

Tijera punta roma según lateralidad

1

Pegamento en barra

12

Lápices de colores

1

Corrector

Útiles para mantener en el locker
1
Block de dibujo, tamaño medium 99 1/8.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Caja de témpera de 6 colores.
Pinceles (delgado – mediano – grueso).
Mezclador.
Paño de limpieza.
Caja de 12 plumones gruesos.
Plumones para pizarra (1 rojo – 1 azul).
Regla de 30 cm.
Escuadra rectangular.
Transportador (180°).
Compás.
Cola fría mediana.
Cinta adhesiva ancha o 1 cinta masking ancha.
Croquera tamaño carta, con espiral (Arte – Tecnología).
Teléfono celular, Tablet o computador. USO OBLIGATORIO EN TODAS LAS
CLASES (asignatura de Tecnología). Otros materiales de la asignatura,
serán solicitados según la unidad a trabajar.

Compra
OK

Útiles complementarios para mantener en el locker
1
Candado con 2 llaves para el locker, ambas con llavero y nombre
-

Carpetas plastificadas con acco (1 roja, 1 azul, 1 naranja, 1 verde, 1 amarilla 1
morada).

CANTIDAD
1

CANTIDAD

ÚTILES Y MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES

Compra
OK

Delantal blanco rotulado con nombre y apellido.

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1

Buzo institucional completo (pantalón largo y polerón de buzo).

2

Poleras deportivas institucionales, una para realizar la clase y la otra de cambio
para después de la ducha o aseo personal (según nivel).

1

Par de Zapatillas deportivas.

1

Short institucional para varones o calza para las damas

1

Estuche con útiles de aseo personal: toalla, jabón, colonia, jabón gel.

1

Jockey azul para el sol.

1

Bloqueador solar, personal.

Compra
OK

IV.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES
CANTIDAD
Ed. Física

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

El Colegio “Chuquicamata” se preocupa de la salud integral de sus alumnos, es por este
motivo que, se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se encuentre
físicamente apto para ejecutar los requerimientos de la clase y evitar así cargas de trabajo
inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud. Este certificado médico debe
presentarse a más tardar el día viernes 12 de marzo de 2021, el cual debe ser entregado al
Profesor Jefe.
Recordamos a usted que por su Isapre tiene derecho a un examen preventivo anual, en
forma gratuita.

Todas

Todos los materiales (cuadernos, carpetas, libros) e implementos requeridos en esta lista,
deben estar debidamente marcados de manera indeleble, considerando nombre, apellido y
curso.

CALAMA, Noviembre 2020.

COLEGIO CHUQUICAMATA “el mejor lugar para aprender”

