Colegio Creación
Puerto Montt

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
6° BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2021
Lenguaje y Comunicación.
1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro rojo.
Matemática y Taller de Matemática
1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro azul
1 Cuaderno college para taller de matemática
1 Transportador circular
1 Escuadra
1 Regla de 30 cms
1 Compás
1 Cinta métrica
1 Destacador (cualquier color)
1 Post-it (mínimo 5X5 cm)
1 Set plumones permanentes (pequeños pues son para escribir en el post-it)
2 Pliegos de cartulina (cualquier color claro)
1 Tijera
1 Pegamento en barra
1 Papel lustre (sobre 10X10)
3 Trozos de hilo o lana de distinto color (1 m cada uno)
1 Tapa circular (Ej.: de tarro de leche, de tarro de café, de tarro de Kryzpo, etc.)
Inglés
1 cuaderno college cuadriculado de100 hojas con forro amarillo
1 diccionario inglés- español.
Plan Lector:
- Cities (Primer semestre)
- The little match girl (Segundo semestre)
Historia y Geografía
1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro morado.
1 sobre de papel diamante o mantequilla.
Ciencias Naturales
- 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro verde.
- plasticina.
- papel kraff.
* Durante el año se pedirán más materiales.
Música
1 cuaderno college
Un instrumento musical melódico ó armónico (flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas,
melódica, teclado ó tablet/celular con app “Perfect Piano”, guitarra acústica ó ukelele)
Artes y Tecnología
1 croquera tamaño universitario.
1 pincel paleta Nº 6. Pelo blando
1 pincel redondo Nº5 pelo blando
1 sobre cartulina de colores.
1 sobre de goma eva
1 témpera de 12 colores
1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores.
1 pegamento en barra.
1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo.
Se pueden solicitar otros materiales durante el año.
1 sobre de papel lustre 10X10

Educación física
Buzo oficial del colegio
Polera deportiva del colegio
Zapatillas deportivas.

1 desodorante u/o Colonia
1 toalla de mano.
Un morral o bolso para sus efectos personales.
alcohol gel personal
botella para el agua (Hidratación)
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Otros materiales
1 plumón permanente.
3 plumones pizarra (1 negro, 1 rojo y 1 azul )
1 pendrive
El estuche debe mantener los siguientes útiles:
1 lápiz grafito marcado con nombre del alumno.
1 Lápiz pasta tinta rojo y azul
1 set de lápices scripts de 12 colores, cada uno marcado con el nombre del
alumno. (No deben venir sueltos, sino dentro de su caja original)
1 goma blanda.
1 saca puntas con depósito.
1 tijera punta redonda marcada con el nombre del alumno.
2 destacadores.
1 corrector.
Rogamos tener en cuenta:
Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y
equipo de educación física
1 cuaderno college forrado de café como agenda del colegio.
En cuanto a los cuadernos:
Todos los cuadernos deben venir forrados con el color a la asignatura
correspondiente.
Si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch.
Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo:
Nombre: Juan Pérez
Lenguaje

Plan lector 2021
6to básico A B y C
MES

LIBROS

AUTORES

Abril

Cuentos para tiritar de miedo

Saul Schkolnik

Mayo

La cigüeña y las joyas

Reimond L. Bruckberger

Junio

Piruleta

Christine Nostlinger

Septiembre

Cuentos mapuches del lago
Escondido

Manuel Gallegos

Octubre

Stink superhéroe del Sistema
Solar

Megan Mcdonald

Noviembre

Cuentos de la selva

Horacio Quiroga

