Colegio Latinoamericano de Integración

LISTA DE MATERIALES 2015
Sexto año básico
Curso :
Daniela Vergara
Profesor /a:
Textos y Editorial :
-

Lenguaje: Casa del Saber Sexto básico.
Editorial Santillana.

-

Matemática: Casa del Saber Sexto básico.
Editorial Santillana.

-

Ciencias Naturales: Casa del Saber sexto
básico. Editorial Santillana.

-

Historia: Casa del Saber Sexto básico. Editorial
Santillana.

-

Inglés: BEBOP 6, Editorial Macmilan
Diccionario inglés – español.

Materiales:

Materiales Personales
(El siguiente material debe venir marcado y lo repone
el apoderado en la medida en que se agota o se
pierda).

- Un estuche simple
- Un lápiz grafito “ Nº 2”
- Una goma de borrar blanda
- Un sacapuntas metálico
- Una tijera firme (buena calidad) punta roma
- Una regla de 20 cm.
- Un cepillo de dientes más pasta dental más
estuche cerrado marcado
- Un individual de género.(Marcado)
El siguiente material debe venir sin marcar,
dentro de una bolsa plástica con el nombre del
niño (a). (Por favor enviar el material completo)
- 6 cuadernos de 100 hojas cuadriculados
- 2 resmas de papel tamaño oficio y carta
- 2 pinceles N° 8 y N°10 espatulado
- 1 paño esponja
- 1 paquete de papel lustre de 16x16
- 4 pegamentos en barra grande, buena calidad.
- 2 cajas de plasticina (buena calidad)
- 5 pliegos de papel kraft grueso
- 1 pliego de papel crepe
- 1 frasco de témpera de 250 ml. (negro, blanco o
colores primarios)
- 2 caja de lápices scripto, de 12 colores
- 2 cajas de lápices plumones gruesos.
- 2 plumones de pizarra
- 1 caja de lápices cera
- 2 caja de 12 lápices de color palos
- 2 blocks de dibujo Nº99 medium
- 2 blocks color cartulina

- 1 caja de lápices grafitos Nº 2
- 2 frascos de cola fría de 250 gr.
- 1 papel toalla mensual
- 5 pliegos de papel volantín
- 3 cintas adhesivas gruesas transparentes
- 3 maskintape blanco
- 2 maskintape de color.
- 2 bolsas de palos de helados.
- 1 caja de chinches.
EDUCACIÓN MUSICAL
-

Instrumento musical a elección del estudiante.
Se recomienda opciones como guitarra, teclado,
flauta, bongoe, cajón peruano, bombo ladino,
charango, cuatro venezolano, melódica.

EDUCACIÓN FÍSICA
-

Buzo colegio completo : polera - pantalones,
calzas azules, zapatillas (no se permite:
zapatillas de lona, chalas, botas)

ARTES VISUALES
-

-

1 cuaderno de hojas blancas o croquera tamaño
carta. Uso todas las clases.
Entregar el siguiente material al profesor /a de
asignatura.
1 block 1/8 mercurio
Lápices grafitos 2H – 4H, goma de borrar
Regla metálica de 30 cm.
Pinceles espatulados N° 2- 8 -12
Tijeras medianas.

TECNOLOGÍA
-

1 cuaderno de hojas cuadriculadas.
Portaminas 0,7 (minas de repuesto), goma de
borrar.
Regla recta de 30 cm.
Escuadra 90°.

IMPORTANTE
-

Uniforme: Polera y Polerón del colegio y
pantalón de cualquier color

