LISTA DE ÚTILES 2020 – 6º Secundaria
Nota importante: Todos los textos Santillana vienen en la Caja para 6to
de Secundaria, la que también contiene el código de la plataforma
Santillana Compartir.
LITERATURA
ⵔ 1 Trapper con 100 hojas cuadriculadas
ⵔ Texto: Comunicación y Lenguaje 6° Editorial Santillana - Saberes”.
Última edición
ⵔ 1 diccionario Larousse
ⵔ 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos
ⵔ 2 cartulinas color negro
ⵔ 2 cartulinas color blancas
ⵔ 1 metro de plástico color rojo
ⵔ 1 metro de plástico color blanco
ⵔ 1 tijera
ⵔ 1 frasco de silicona
Obras literarias:
 “Cien años de soledad” Gabriel García Márquez
 “La metamorfosis” Franz Fafka
 “Madame Bovary” Gustave Flaubert
 “La Odisea” Homero

Forrar los textos con papel madera y plastificarlo, colocar etiqueta con
sus respetivos datos personales.
SOCIALES Y GEOGRAFÍA
ⵔ Texto: Ciencias sociales 6º secundaria Editorial Santillana 2019
ⵔ Texto: Geografía 6° Editorial Santillana-Enlace (última edición)
ⵔ 1 trapper con 100 hojas con dos separadores (sociales y geografía
ⵔ caja de colores , marcadores , lápiz negro ,borrador, tajador,
lapiceros
ⵔ 1 isocola.
INGLÉS
ⵔ Texto: American Big Picture Split c1 Split edition A-advaced.
ⵔ un cuaderno de 100 hojas tamaño carta con etiqueta con nombre
completo.
ⵔ estuche con: lápices de colores, barra uhu grande, tijeras (punta
roma), regla de 20 cm., lápiz negro, lapiceros azul, negro y rojo,
borrador, tajador, resaltador, corrector todo con su respectivo
nombre.
ⵔ archivador rápido
ⵔ 10 hojas de papel bond
ⵔ 5 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores)
MATEMÁTICAS
ⵔ Dicciomático ( en el colegio)
ⵔ Practimático n° 6 ( en el colegio)
ⵔ cuaderno de 100 hojas cuadriculado y anillado.
ⵔ máquina de calcular (científica).
ⵔ estuche geométrico con compás de metal.
ⵔ caja de lápices de colores.
ⵔ lapiceros, lápiz negro, borrador y tajador.
FÍSICA
ⵔ Texto: Física Progresiva Avanzada 6. Edmundo Paco. Editorial
Razonar.
ⵔ un cuaderno espiral de 100 hojas tamaño carta.
ⵔ calculadora científica. etiquetada con nombre
ⵔ lápiz, lapiceros, borrador, tajador.
ⵔ Kit de Electrónica y Arduino para los laboratorios de física (en el
Colegio )

BIOLOGÍA
ⵔ Texto: Biología 6º de Elí Guardia Saavedra. Editorial Ges. Edición
2014
ⵔ cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas.
ⵔ caja marcadores de 12 colores.
ⵔ caja de lápices de 12 colores.
ⵔ pintura acrilex colores: rojo, amarillo y azul.
ⵔ pinceles nº 8 y 12.
ⵔ un anillado con 50 hojas bond tamaño carta.
ⵔ mandil de laboratorio.
ⵔ toalla de manos.
QUÍMICA
ⵔ Texto: La Química y nuestro entorno- 6 .(Se compra en el colegio)
ⵔ cuaderno espiral tamaño oficio (100 hojas).
ⵔ mandil blanco (para laboratorio).
ⵔ toallas de mano pequeñas
ⵔ estuche geométrico.
ⵔ calculadora científica.
ⵔ lapiceros, lápiz, borrador y tajador
ⵔ hojas de papel bond tamaño carta para elaborar informes
ⵔ el texto y los cuadernos deben estar forrados y con nombre.
FILOSOFÍA
ⵔ 1 cuaderno de 100 hojas
ⵔ lapiceros
ARTE
ⵔ 100 hojas de papel bond tamaño oficio
ⵔ 1 portamina 0.5 mm – hb
ⵔ borrador y tajador
ⵔ 1 caja de lápices de colores acuarelados
ⵔ estuche geométrico con compás
ⵔ 20 hojas de cartulina blanca tamaño oficio
ⵔ 20 hojas de cartulina negra tamaño oficio.
ⵔ 50 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio
ⵔ 50 hojas de colores tamaño oficio
ⵔ tijera, estilete y silicona líquida
MÚSICA
ⵔ 1 cuaderno de 50 hoja
ⵔ 1 lapiz negro 2b
ⵔ lapices de colores, borrador, tajador.
ⵔ textos de música (coordinar la primera semana de clases).
EDUCACIÓN FÍSICA
ⵔ Short o calza azul marino y polera de Educación Física con logo del
colegio.
ⵔ Buzo azul marino para invierno
ⵔ Zapatos deportivos

UNIFORME DIARIO
 Polera del colegio
 Pantalón jeans azul clásico
 Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo
de color azul marino

