
              
  

 
Lenguaje y Comunicación 
•1 Cuaderno 100 hjs. Universitario, cuadriculado 
•1 Cuaderno 100 hjs. Univerisitario  para Taller de Comprensión y Escritura 
 Educación Matemática  
•1 Cuaderno 100 hjs. Universitario Cuadriculado 
1 Cuaderno 100 hjs. Para taller de Matemática. 
• Regla 20 cms. o más 
• Compás, transportador, escuadra. 
• 1 carpeta con archivador 
Naturaleza   
• 1 Cuaderno 100 hjs. Universitario Cuadriculado 
• 1 carpeta plastificada con archivador 
Historia  
• 1 Cuaderno 100 hjs. Universitario Cuadriculado 
• 1 lápiz pasta rojo y negro 
Inglés  
1 Cuaderno 100 hjs. Universitario Cuadriculado 

TEXTO BIG SURPRISE Nº 6  ,CLASS BOOK  AND 
 ACTIVITY BOOK (Editorial Oxford) (Opcional) 
Educación Tecnológica  
•Cuaderno . Universitario Cuadriculado 
• 1 Carpeta de Cartulina de Colores 
Artes Visuales  
• 1 Cuaderno de Croquis o Croquera 
• 1 caja de lápices pastel 
• Pinceles Nº 6 y Nº 10 (redondos) 
• Témpera (12 colores) 
• 1 lápiz 8B 
Artes Musicales  
• 1 Cuaderno 60 hjs. Cuadriculado 
• 1 instrumento a elección (flauta,  metalófono, u órgano) 
Religión (forro blanco) 
1 cuaderno  universitario cuadriculado.  y  una  Biblia.  
Orientación :  1 cuaderno tipo college,  60 hojas. 
Educación Física  
1 cuaderno de cuadro grande. (Formato college) 
Buzo oficial del colegio,no se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones al diseño original 
(ajustes o pitillos),  shorts oficial (no se autoriza el uso de calzas para las damas), polera blanca oficial con 
insignia del colegio, una polera blanca de cambio, calcetas blancas , zapatillas deportivas, tipo jogging, no de 
lona , sin terraplén  y sin caña, calcetas blancas, jockey y protector solar para el 2º semestre. 

 Toda vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de aseo personal: Toalla, peineta, jabón chalas para ducha, en un bolso respectivamente marcado con 
el nombre y curso. 
Estuche que contenga a diario: 
2 lápices grafito, lápiz pasta azul y rojo, corrector goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijeras, 
pegamento en barra, regla de 20 cm, 1  destacador amarillo. 
RECUERDE: Todo debe venir con nombre y curso, incluyendo las prendas de vestir. 
Nota: Solamente se quedará en el colegio los materiales con * (asterisco) lo demás se debe manejar en casa y 
será solicitado clase a clase según corresponda. 
Todos los cuadernos deben estar desde la primera semana de clases, según horario. 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LEC TOR 6° Básico 2017 

MES TITULO  AUTOR 

Abril “Una niña Llamada Ernestina” Enriqueta Flores 

Mayo “Trece casos misteriosos” J. Balcells-Ana Ma. Guiraldes 

Junio  “La hija del espantapájaros” María Gripe 

Agosto  “Roselí querida Roselí” Max Lundgreen 

Septiembre TEXTO LITERARIO A ELECCIÓN Gabriela Mistral 
Octubre  “Veraneando en Zapallar” Eduardo Valenzuela 

Noviembre Textos no literarios Varios autores 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe  la segunda 
semana de Marzo. 
 
*3 plumones punta gruesa para pizarra 
acrílica color negro.  
*1 scotch grande, 
* 1 Block de dibujo H-10 
* 1 carpeta cartulinas de colores 
* 1 set goma Eva diferentes colores, 
 * 1 block prepicado cuadro grande 
* 2 fotos tamaño carné con Uniforme 
oficial para la agenda y libro de clases, 
con nombre y Rut.   
 
Para trabajos en sala de computación debe 
tener : 
 Audífonos para usar en PC . 
 Un pendrive para uso escolar debidamente   
identificado. 


