LISTA DE UTILES 2019 – 6º SECUNDARIA

LITERATURA
TEXTO: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 6. EDITORIAL
SANTILLANA- ENLACE (última edición)
TEXTO DE RAZONAMIENTO VERBAL Nº 5. (Solo para los
nuevos alumnos. Los alumnos antiguos se utilizarán el
del año pasado)
1 cuadernillo de “Teoría Sucinta de la ortografía Nº 4,
de Ángel Fernández”.
1 diccionario Larosse (Tamaño mediano).
1 trapper con 100 hojas, tamaño carta forrado con papel
araña, color rojo y sus datos personales (etiqueta).
Obras literarias:
“La ciudad y los perros” de (Mario Vargas Llosa)
“La sonrisa cortada” de (Luisa Talarico)
“Plaza nuestra” de (Rene Hohentein)
SOCIALES Y GEOGRAFÍA
TEXTO: CIENCIAS SOCIALES 6° Editorial SantillanaEnlace (última edición) Incluye Educación Ciudadana
TEXTO: GEOGRAFÍA 6° Editorial Santillana-Enlace
(última edición)
1 Traper con 100 hojas con tres divisiones (Sociales,
geografía, educ. ciudadana
Caja de colores, marcadores, lápiz negro, borrador,
tajador, lapiceros
1 isocola
INGLÉS
TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE B2 Split edition BUpper Intermediate B
Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta con etiqueta
con nombre completo.
Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande,
tijeras (punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro,
lapiceros azules, negro y rojo, borrador, tajador,
resaltador, corrector TODO con su respectivo nombre.
Archivador rápido
10 hojas de papel bond
5 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes
colores)
MATEMÁTICAS
DICCIOMÁTICO (en el colegio)
PRACTIMÁTICO N° 6 (en el colegio)
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado y anillado.
Máquina de calcular (científica).
Estuche geométrico con compás de metal.
Caja de lápices de colores.
Lapiceros, lápiz negro, borrador y tajador.
FÍSICA
Texto: FISICA PROGRESIVA AVANZADA 6. Edmundo
Paco. Editorial Razonar.
Un cuaderno espiral de 100 hojas tamaño carta.
Calculadora científica. Etiquetada con nombre
Lápiz, lapiceros, borrador, tajador.
Kit de Electrónica y Arduino para los laboratorios de
física (en el Colegio)
BIOLOGÍA
Texto: Biología 6º de Elí Guardia Saavedra.
Editorial GES. Edición 2014
Cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas.
Caja marcadores de 12 colores.
Caja de lápices de 12 colores.
Pintura acrilex colores: rojo, amarillo y azul.
Pinceles Nº 8 y 12.
Un anillado con 50 hojas bond tamaño carta.
Mandil de laboratorio.
Toalla de manos.

QUÍMICA
Texto:La química y nuestro entorno 6
(Se compra en el colegio)
Cuaderno espiral tamaño oficio (100 hojas).
Mandil blanco (para laboratorio).
Toallas de mano pequeñas
Estuche geométrico.
Calculadora científica.
Lapiceros, lápiz, borrador y tajador
Hojas de papel bond tamaño carta para elaborar
informes
El texto y los cuadernos deben estar forrados y con
nombre.
FILOSOFÍA
1 cuaderno de 100 hojas
Lapiceros
ARTE
100 hojas de papel bond tamaño oficio
1 Portamina 0.5 mm – HB
Borrador y tajador
1 caja de lápices de colores acuarelados
Estuche geométrico con compás
20 hojas de cartulina blanca tamaño oficio
20 hojas de cartulina negra tamaño oficio.
50 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio
50 hojas de colores tamaño oficio
Tijera, estilete y silicona líquida
MÚSICA
1 cuaderno de 50 hoja
1 lapiz negro 2B
Lapices de colores, borrador, tajador.
Textos de música (coordinar la primera semana de
clases).
EDUCACIÓN FÍSICA
 Short o calza azul marino y polera de Educación
Física con logo del colegio.
 Buzo azul marino para invierno
 Zapatos deportivos

UNIFORME DIARIO
 Polera del colegio
 Pantalón jeans azul clásico
 Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo de
color azul marino
Nota: Con los libros de Editorial Santillana, se debe
adquirir el Código de acceso para la plataforma
Santillana Compartir.

