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PROFESOR JEFE Claudia Araya -  Marcela Gutiérrez 

CURSO 6to A y 6to B 

 

ASIGNATURAS UTILES Y MATERIALES 

Lenguaje  1 Cuaderno Triple 150 hojas  

1 Cuaderno de caligrafía  

Lápiz de pasta azúl, negro y rojo 

3 destacadores (amarillo, verde, rosa o celeste) 

 

Lecturas Obligatorias todos se encuentran en Webclass 

Nombre del libro 

1.   Asesinato de la profesora de Lenguaje 

2.   Asesinato del Profesor de Matemática 

3.   Querido Fantasma 

4.   Ada Madrina y otros seres 

5.   Terror del 6to B 

6.   Nuevos casos misteriosos 

7.   Mitos y Leyendas Chilenas 

8.    Elección de los estudiantes (rangos por definir) 
 

Matemáticas  1 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas  

1 regla de 30 cm 

1 compas plástico 

1 transportador 

2 Lápices grafito 2b 

Goma de borrar  

 Alumnos de reforzamiento: 1 cuaderno cuadriculado college 

 

Historia 1 Cuaderno Triple 150 hojas 

1 carpeta amarilla con archivador 

 

Ciencias 

Naturales 

1 Cuaderno Triple 150 hojas 

1 Carpeta Verde con archivador marcada con nombre y curso 

1 Pliego de Cartulina Amarilla 

1 Pliego de Cartulina color libre elección 

1 Block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 

1 Carpeta verde agua  

10 fundas Tamaño oficio 

2 trozos de madera 30X30 cm (melamina) 

100 Hojas blancas tamaño oficio 

1 cordel delgado de 2 metros 

1 frasco de vidrio de 250cc mínimo  

1 plumón de pizarra negro 

1 plumón permanente punta fina 
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Consejo de Curso 

u Orientación 

1 Cuaderno de cuadros 40 hojas  

Religión  1 Cuaderno de cuadros 100 hojas  

Sagrada biblia, versión latinoamericana (mismo año anterior) 

 

Música  1 Cuaderno media pauta  

 

Tecnología y 

Artes Visuales  

Sacapuntas 

2 Blocks H-10 

2 témperas de 6 colores o 1 frasco de 100 o 125 ml de los sgtes. 

Colores: Blanco, Negro, Amarillo, Rojo y Azul 

Pinceles punta redonda suave N°4 y N°6 u 8 

Mezclador o Plato de plástico 

Pañito para limpiar o Papel higiénico o Toalla Nova 

Papel de diario o carpeta de plástico para proteger banco 

Palitos de helado y mondadientes 

Tijeras 

20 Hojas blancas de impresión 

1 caja de Plasticina 

Lápices de colores 

Pistola de Silicona + barras de silicona 

Pegamento en barra 

Materiales de desecho (cartones, cartulinas, cajas, etc. Se pedirá 

durante el año) 

  

TALLERES  Formación Ciudadana: 

1 Cuaderno Universitario cuadro 

 

Tecnología 

Aplicada 

10 barras de silicona  

20 hojas blancas de oficio 

Palos de maquetas de 50 cms largo 4x4 mm 

Papel volantín azul rojo y blanco 

2 palos de maqueta grueso (móvil ) 

Un estuche de cartulina entretenida 

Ampolleta o led pequeño 

Porta pila  

Pilas  

Cables 
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 EDUCACIÓN FISICA 

 

 Buzo Oficial del colegio. 

 2 poleras blancas oficial del colegio. 

 Short azul marino varones (largo a la rodilla)               TODO MARCADO 

 Calzas azul marino damas (largo a la rodilla) 

 Toalla, jabón, artículos de aseo, chalas para ducha 

 Zapatillas blancas o negras. 

  

 

Notas 

 
 Se sugiere que la mochila sea oscura (negra o azul marino) con 

reflectantes. 

 Traer todos los días estuche completo con los siguientes elementos: 

Lápices de pasta (negro, azul y rojo) , Lápices de colores, lápiz mina o 

grafito, pegamento, tijera, corrector, goma, sacapuntas, regla, portamina, 

minas, transportador, pañuelo desechable. TODO MARCADO DE FORMA 

INDIVIDUAL 

 

 Estuche con pasta dental y cepillo de dientes. 

 Desodorante en barra o roll on o en crema traer todos los días ( NO EN 

AEROSOL)  

 Los estudiantes que asisten a reforzamiento deberán tener un 

cuaderno especial para la asignatura. 

 Otro tipo de materiales serán solicitados con el tiempo 

correspondiente para poder ser adquiridos.   

                           

 

                                                                                         LA DIRECCIÓN 

 


