COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

6° BÁSICO - LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2019

Lenguaje y Comunicación:
1 archivador lomo angosto tamaño oficio
1 diccionario lexicológico de la lengua española (cualquier edición escolar) El
mismo del año pasado.
Texto: Sendas Lenguaje 7, Editorial SM (Proyecto de evaluación Clave)
Lectura complementaria:
1. Aprendiz de detective, un robo muy costoso, William Irish.
2. El diario de Anne Frank Ilustrado, Ari Folman y David Polonsky
3. No somos irrompibles, Elsa Bornemann.
4. El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle
5. La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Luis Sepúlveda
6. Gatos, gatos, gatos, bestiario, Margarita Hierro
7. Teatro Escolar Representable 2. Selección de Rubén Unda.
8. Libro electivo

Estudio y Comprensión de la Naturaleza:
1 archivador rápido color verde tamaño oficio con archivador metálico.
Texto escolar: Ciencias Naturales 6º Básico. Proyecto saber hacer. Editorial
Santillana (son dos tomos)

DFU:
DFU Arbeitsmaterial Geschichte, Klasse 6 (material de elaboración propia). Se
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compra directo en el colegio.
Utilizan su cuaderno de DFU 2018 (5. Klasse) para mantener progresión en
vocabulario y métodos.
Diccionario alemán castellano (mismo de asignatura alemán).
2 Archivadores blancos tamaño oficio lomo 2 pulgadas (5 cms) con dos
perforaciones (para archivar cuadernillos Bio und Geschichte).
Lápices de colores, destacador, regla.
Estudio y Comprensión de la Sociedad:
1 carpeta naranja tamaño oficio con archivador.
Texto escolar: Sociedad 6°básico, Santillana “Todos juntos”Tomo 1 y 2
Matemática:
Texto: No se solicita texto, usarán texto adquirido en 5to.
1 carpeta azul, tamaño oficio con archivador.
Se adquirieron el año anterior, pero de no haberlo hecho:
1 Geodreieck (se adquiere en el colegio con el profesor).
Calculadora Científica (se sugiere Casio fx-82 ES, fx-350 ES o fx-570 ES)
Materiales de librería como papel lustre, palitos de helado, cartulina, etc, podrían
ser solicitados durante el año.
Alemán:
1 carpeta amarilla tamaño oficio con archivador tapa plástica rígida
1 Diccionario Langenscheidt (alemán-español, español-alemán)
Texto:
Die
Deutschprofis
A2
Kursbuch
ISBN:
978-3-12-676480-3
Die Deutschprofis A2 Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-676481-0 (Los mismos del año
anterior).
Inglés:
Textos:
English File Elementary, Student’s book (3rd edition / Oxford)
ISBN 9780194517881
English File Elementary, Workbook (3rd edition / Oxford)
ISBN 9780194598705
Lectura Complementaria:
The Canterville Ghost (Stage 2 / Oxford Bookworms)
ISBN 9780194790536
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The Death of Karen Silkwood (Stage 2 / Oxford Bookworms)
ISBN 9780194790574
1 carpeta rosada tamaño oficio
Religión:
1 carpeta morada tamaño oficio con archivador
1 Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. (La misma del año pasado)
Música:
Flauta dulce soprano (se sugieren las marcas Hohner, Yamaha o Aulos)
1 carpeta de cartón tamaño oficio gris con acoclip y 10 fundas plásticas
Arte: Materiales:
·
1 caja de acrílico 6 colores
·
1 caja de témperas 6 colores
·
1 caja de lápiz pastel 12 colores
·
1 caja de acuarelas 12 colores
·
2 block tamaño medium (37,5 x 53,5 cms)
·
2 masking tape grueso (4cms)
·
1 cola fría de 500 grs
·
1 pegamento en barra
·
Tijeras
·
Pinceles punta cuadrada: delgado, mediano, grueso.(a gusto del alumno)
·
Pinceles punta redonda :delgado, mediano, grueso.(a gusto del alumno)
·
lápiz grafito
·
goma
·
sacapuntas
·
2 brochas de pintura n 1,5’’
·
2 cajas de barras de silicona delgada
·
1 pistola de silicona pequeña
*(Cualquier material adicional se pedirá con 15 días de anticipación)
Filosofía
1 carpeta café tamaño oficio con archivador
Consejo de Curso:
1 carpeta negra tamaño oficio con archivador tapa plástica rígida
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Educación Física:
Vestimenta oficial de deporte del colegio. Zapatilla deportiva donde predomine el
color blanco con suela NON-MARKING. Toalla, útiles de aseo personal
(desodorante, jabón, hawaianas)
Estuche:
2 lápices mina con punta y/o portaminas
Lápices pasta: azul, verde y rojo
1 tijera de buena calidad con punta roma
1 pegamento en barra
1 goma
1 sacapuntas
1 regla chica de 15 cm (acorde al tamaño del estuche)
2 destacadores claros (de distintos colores)
5 lápices de colores (azul, verde, rojo, amarillo y uno a elección)
1 lápiz gel con punta redonda (ballpen negro o azul)para escritura
1 regla de 30 cm (matemáticas/tecnología)
Solicitamos traer todos estos materiales marcados con su nombre. El
estuche debe ser revisado semanalmente para que esté siempre completo y
con sus lápices con punta.
Nota importante:
● Los cuadernos, resmas de hojas con formato especial y la libreta de
comunicaciones y tareas serán entregados por el colegio.
● Si los alumnos, en el transcurso del año, necesitan renovar cuadernos, éstos
pueden ser adquiridos en el colegio.

● Cotona, delantal, parka, polerón, buzo deben venir marcados con lápiz
permanente y etiqueta con gancho para colgar.
● No está permitido usar cuchillo cartonero ni corrector.
NOTA:
La cuota anual para materiales y salidas será de $15.000 a cancelar en la primera
reunión de apoderados
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ATENCIÓN:
-

Inicio de clases: viernes 1 de marzo ( 8:10 a 12:10 hrs.)
Fecha de reunión de apoderados : jueves 7 de marzo 19:30 a 21:00
hrs.
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