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COLEGIO SUPERIOR CAMBRIDGE 

Lista de útiles de 6° Básico - 2017 

 

Importante: Se debe hacer llegar 3 fotos tamaño carnet del alumno, con uniforme. 

 

I. Materiales por asignatura 
 

1. Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno universitario horizontal de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos Juntos 6° Básico" Editorial Santillana. 

 Cuaderno Caligrafix de 6° Básico. Caligrafía Horizontal.  

 Diccionario escolar de significados. 
  

2. Matemática 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 6° Básico” Editorial Santillana. 

 Set de reglas. 

 Compás.  

 Calculadora científica (obligatoria). 
 

3. Ciencias Naturales 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto todos juntos 6° Básico" Editorial Santillana. 
  

4. Sociedad 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos Juntos 6° Básico" Editorial Santillana.  
  

5. Inglés 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Got it level 1 stds&wkbk with CD-ROM pk. 

 Lectura Complementaria: 

 Blackbeard: Hércules / Moby-dick.  
  

6. Música  

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Lápiz grafito y goma.   

 Instrumento musical (metalófono, teclado, flauta dulce u otro, con previa consulta al profesor). 
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7. Artes  

 Estuche 

 Tijera  

 Lápiz mina Hb y 2b 

 Goma de borrar 

 Pegamento (Stic-fix) 

 Regla 20 cm 

 Lápiz tinta: rojo, negro y azul 

 Sacapuntas 

 Caja de lápices de colores (12 Unidades) 

 Croquera Dob Faz, 21x 32 cm (50 hojas) 

 Block Medium 99, 1/4 37,5 x 54 (20hojas) 

 Pinceles número: 2-6-10 (venden el set) 

 Set Acrílicos Artel 8 colores de 12ml 

 Vaso plástico  

 Paño (para limpiar los pinceles)  

 Mezclador 6 depósitos inyectados (para mezclar la pintura) 
 

8.  Tecnología 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Cuaderno con forro amarillo. 
  

9. Educación Física 

 Buzo del colegio. 

 Una polera de recambio. 

 Útiles personales. 

 Zapatillas deportivas (No de lona) 

 Todo debe estar marcado con el nombre y curso del alumno. 
 

II. Materiales permanentes en el estuche y en la mochila. (Revisar diariamente). 
 

 2 lápices grafitos. 

 2 lápices bicolor (rojo y azul) 

 1 sacapunta con recipiente. 

 1 goma de borrar de buena calidad. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 tijera punta redonda de buena calidad. 

 Lápices de colores de buena calidad. 

 1 regla de 30 cm. 
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III. Información importante 
 

 Todos los cuadernos y libros deben ser cubiertos con forros plásticos. 

 Todos los materiales, cuadernos y textos deben ser marcados. La libreta, los cuadernos y textos 
deben traer el nombre y curso del alumno/a marcados en la tapa. 

 Toda la ropa debe ser marcada, recuerde que todos los niños/as usan el mismo uniforme y sin 
marca es imposible entregar las prendas que se pierden.  

 

IV. Plan Lector 2017 
 

Curso: 6° Básico 
 
“La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. La lectura implica la participación activa y 
contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece tanto el vocabulario como la expresión 
oral y escrita”. 

 

Título Autor Editorial Mes 

El caso del futbolista enmascarado Carlos Schlaen Alfaguara abril 

Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti Zig-zag mayo 

El fantasma de Canterville Oscar Wilde Zig-zag junio 

Libro a elección (Previo acuerdo con la Profesora) julio 

Pesadilla en Vancouver Erick Wilson sm agosto 

El canario polaco Sergio Gómez 
SM, barco de 

vapor, serie roja 
septiembre 

Terror en el sexto B Yoland Reyes Alfaguara octubre 

Fantasmas de día Lucía Baquedano SM noviembre 

 

 


