COLEGIO OFXORD – LISTAS DE UTILES 2020

LISTADO DE UTILES SEXTO BÁSICO
Inglés: texto Move it 1 STUDENT’S BOOK Librería Inglesa
-Lenguaje: 1 diccionario Iter Español sopena
1 libro estrategias de comprensión lectora Cars Stars E, edición 2019- 2020, Editorial Ziemax
CUADERNOS:
12 Cuadernos:

Matemática cuadro grande 100 hojas

1 Cuadernillo:

Matemática 100 hojas

1 cuaderno

Universitario croquis

1 cuaderno

Caligrafix 6 Básico, cuadricula 5mm

ARTES Y TECNOLOGÍA:
1 croquera doble faz
1 block de dibujo grande
1 regla de 30 cm
1 frasco de cola fría (primer día de clases)
2 scotch grandes transparentes (primer día de clases)
2 cintas adhesivas (masking tape)
2 carpetas con archivador, marcado tamaño oficio (rojo: lenguaje – azul: matemática)
2 stick fix grandes
2 cinta de papel masking tape
1 sobre de goma Eva de 10 colores
1 carpeta de cartulina (primer día de clases)
1 carpeta de papel lustre
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5 paquetes de papel lustre (pequeños)
1 pendrive (2 GB)

-Artes Musicales:
1 cuaderno cuadriculado



metalófono cromático o melódica cromada
Todos los días los alumnos deben traer:

Delantal cuadrillé rojo para las niñas.
Cotona beige para los varones.


Estuche con cepillo y pasta de dientes

-Educación Física:




Debe tener polera de cambio para cada clase, toalla, desodorante de barra.
Todo debe venir marcado
No olvide marcar la ropa de su hijo sobre todo: chaleco, cotona, polera de educación física, parka.

-En el estuche debe tener los siguientes útiles:
2 goma
3 lápiz mina
1 sacapuntas
2 stick fix
1 Tijeras
1 corrector
Lápiz pasta (rojo, azul)
Lápices de colores
2 destacadores distintos colores
– Lecturas Complementarias
Abril: “Historia de una gaviota y el gato que le
enseño a volar”

Luis Sepúlveda
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Mayo: “Octubre un crimen”

Norma Huidobro

Junio: “El fantasma de Canterville”

Oscar Wilde

Julio: “Un embrujo de cinco siglos”

Ana María Güiraldes

Agosto: “Antes del verano”

Beatriz García Huidobro

Septiembre: “Cupido es un murciélago”

María Fernanda Heredia

Octubre: “Un secreto en mi colegio”

Angélica Dossetti

Noviembre: “Marisol en apuros”

Violeta Dieguez

Las evaluaciones de cada libro se realizan la primera semana del mes.

