LISTA MATERIALES 2018
6° AÑO DE ENSEÑANZA_BÁSICA
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MATERIALES DE USO GENERAL:
- 1 Block de papel lustre.
- 1 Cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta de papel engomado.
- 1 Block de cartulina de colores.
- 1 Block de dibujo 1/8 de mercurio.
- 1 Plumón permanente. (rojo, azul o negro)
- 2 Plumones de pizarra.
- 2 Pliegos de papel kraft.
- 2 Pliegos papel Aconcagua
- 1 Revista (tipo Vanidades, Paula, Caras)
- 3 Lápices de pasta (azul,negro y rojo).
- 1 caja de lápices de colores.
- 2 Lápices grafito.
- 1 Destacador.
 SPANISCH:
Texto: “COMPRENSIÓN LECTORA LECTÓPOLIS. LETRA F”. Editorial Santillana.(Con
forro azul)
Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. Con forro azul.

1

Cuaderno college líneas 100 hojas. Con forro azul.(Puede ser cuaderno de reportes del
año anterior)

1

Pendrive (4 gb)

1

Carpeta plastificada color azul con sujetador metálico.

1

Diccionario Básico Sopena (o similar)

Lectura Domiciliaria:
“FALCO SE OFRECE MONOLOGAST E”
MARZO
Autor :Pato Pimienta .Editorial: SA INFANTIL.
“EL JARDÍN SECRETO” Frances Hodson Burnett .Vicens Vives, Colección
ABRIL

Cucaña
MAYO

“EL GIGANTE EGOÍSTA Y OTROS CUENTOS” Oscar Wilde

Vicens Vives, Colección Cucaña
JUNIO
AGOSTO

“EL HOMBRE DEL LABIO TORCIDO/ EL CARBUNCLO AZUL”

Arthur Conan Doyle . Vicens Vives, Colección Cucaña
“ROSA PARKS” Paola Capriolo- Gloria García . Vicens Vives

SEPTIEMBRE “LA DELIRANTE COMPAÑÍA DE LOS SUEÑOS”
Autor: J.L. Flores. Santillana, Serie Naranja
OCTUBRE “EL ESCAPISTA”
Autor: Sergio Gómez. Santillana, Serie Naranja
NOVIEMBRE LECTURA A ELECCIÓN DEL ALUMNO
Seleccionarán de los títulos a disposición en biblioteca de acuerdo a su
nivel.
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 MATHEMATIK:
Texto: Matemática 6° Básico. Proyecto Todos Juntos.2017
Editorial Santillana.(Forrado rojo)
Cuaderno college 100 hojas,cuadro grande. Con forro rojo.
Set de geometría: regla, compás,escuadra y transportador. (Nota: deben traerlos a
todas las clases de matemática).
Calculadora funciones básicas.
 NATURKUNDE
Texto: Ciencias Naturales,6º Básico, SAVIA, Editorial SM.
Cuaderno college,80 hojas, cuadro grande. Con forro verde.
Carpeta color verde con acoclip.


SOZIALKUNDE:

Texto: “Sociedad 6° básico, Proyecto Todos Juntos”. Editorial Santillana.
1
1
1

Cuaderno de 100 hojas,cuadro, forro naranjo.
Atlas Geográfico de Chile actualizado.
Carpeta naranja o archivador.(Para archivar guías y pruebas).
 RELIGION:
Libro de Religión 6 Educación Básica. Editorian Edebé.
Biblia Católica.
Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado (Puede ser del año anterior)
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ETHIK:
Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado

 MUSIK:
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
- En la medida de lo posible traer o conseguirse Guitarra acústica 6 cuerdas (se
sugiere no una pequeña).
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DEUTSCH:

Texto: Libro Genial Klick A2
Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas forrado en amarrillo.
Cuaderno para vocabulario.
Archivador lomo ancho con separadores (puede ser del año anterior)
Láminas para termolaminar.
Block H10
Plumones de pizarra: 1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 1 naranjo.
Libro de lectura complementaria: “Der Zeitungsdieb”.

SeiteneinsteigerNivelación
(Solo alumnos nuevos)

1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en
amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura


KUNST
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Lápices carboncillo médium
Set de acrílicos 12 colores.
Tubo de acrílico blanco.
Lápiz grafito 6B.
Paquete de toallitas húmedas.
Fundas plásticas.
Rollo de papel engomado.
Pliegos de papel Kraft grueso
Paleta para pintar
Pinceles suaves espatulados.(N°2,6,12)
Brocha mediana suave
Fundas plásticas
Archivador.
Tela reciclada (sábanas,manteles,toallas,etc)

1

Bastidor para pintar (30x40 cm)

1
1

Tinta china negra.
Caja plástica 6 litros (Puede utilizar la del año anterior)

$2000 para arcilla para modelar.

* - Traer materiales el primer día de clases de arte.
Todos los materiales deben venir marcados
Se pueden reutilizar materiales del año anterior. Enviamos correo de

profesoras para aclarar dudas ivalu.bienzobas@dssanfelipe.cl
andrea.lucero@dssanfelipe.cl
 ENGLISCH
Texto: - GOT IT 2E LEVEL 1 SB+WB with online WB
-Libro Key English test ket n°6 (sin respuestas)
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas forrado y plastificado color morado
oscuro.
Diccionario español-inglés (el diccionario permanecerá en el colegio durante el año
académico)
Lecturas complementarias:(venta en el colegio)
-Primer semestre:
 THE LOST TREASURE OF BODEGA BAY, autor: Gina D.B. Clemen
(978-84-316-9867-6)
-Segundo semestre:
 MYSTERY IN SAN FRANCISCO, autor: Gina D.B. Clemen
(978-84-316-7708-4)
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TECHNOLOGIE:

Carpeta con acoclip metálico
Pendrive 4GB o más.

 SPORT:
Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio.
1 Antitranspirante en barra.
1 Botella de agua.
1 Toalla de manos
Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.

No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.
VERANO
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.






Soquetes blancos.
Zapatillas deportivas.
Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
Pantalón gris de algodón corte recto.

