Listas de útiles 6º2019
CASTELLANO












1 cuaderno de comunicaciones con hojas rayadas, forrado y con carátula que incluya nombre del
alumno, de los padres y los teléfonos de contacto.
1 block de papel de calcar.
1 diccionario castellano no Junior y 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 agenda.
1 caja de pañuelos descartables.
1 paquete de papel glacé.
Separadores nº 3 para las carátulas de las carpetas.
Cartuchera completa: lapicera con cartucho de tinta azul lavable, birome azul, borratinta, goma de
borrar, lápiz negro, lápices de colores, marcadores, microfibras roja y verde, sacapuntas, tijera,
voligoma o similar, resaltadores de varios colores, regla, compás, escuadra y transportador.
1 carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas, 1 block de papel milimetrado, 1 block tipo Congreso rayado
para borrador y folios para Matemática.
1 carpeta Nº3 con hojas rayadas, folios y posticks señaladores (banderitas autoadhesivas de colores)
para Lengua.
1 carpeta Nº3 con hojas rayadas, 4 folios y 4 carátulas para Ciencias Sociales.
TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN TENER NOMBRE

Libros:



“Los Matemáticos de 6º”, Ed. Santillana.



“La lección de August”, JR Palacio, Ed. Nube de tinta.

El Plan Lector de 6° grado continúa con un mínimo de seis lecturas a elección. Se sugieren los
siguientes títulos pero también pueden traer otros que serán evaluados en su pertinencia por la
docente.
 La historia de Julián, J.R. Palacio.
 Charlotte tiene la palabra, J.R. Palacio.



















El juego de Christopher, J.R. Palacio.
Mi planta naranja lima, José M. de Vasconcelos.
El principito, Antoine de Saint-Exupéry.
El diario de Ana Frank.
El juramento de los Centenera, Lydia Carreras de Sosa.
Harry Potter, J. K. Rowling.
 Harry Potter y la piedra filosofal.
 Harry Potter y la cámara secreta.
 Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
 Harry Potter y el cáliz de fuego.
 Harry Potter y la Orden del Fénix.
 Harry Potter y el misterio del príncipe.
 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
La saga del seños de los anillos. J. R. R. Tolkien.
 El hobbit.
 El señor de los anillos: La comunidad del anillo.
 El señor de los anillos: Las dos torres.
 El señor de los anillos: El retorno del Rey.
La saga Lesath.
 Memorias de un engaño.
 El trono vacío.
 La corte del hechicero.
Los cinco, Eniel Blyton. Es una saga de 21 libros en el que no importa el orden, sí que lean el
primero “Los cinco y el tesoro de la isla”.
Mitos griegos, Mary Pope Osborne.
Momo, Michael Ende.
Saga Victoria Aveyard.
 La reina roja.
 La espada de cristal.
 La jaula del rey.
El diario de Greg, Jeff Kinney. Saga de 12 libros. El primero es “Renacuajo”.

Los gemelos Tapper, Geoff Rodkey. Saga, el primero es “Los gemelos Tapper se declaran la guerra”.
SCHULSACHEN FÜR DIE 6.KLASSE 2019





2 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 100
hojas con etiqueta con nombre completo
1 carpeta tamaño oficio con elásticos (puede ser usada)
1 diccionario alemán-castellano/ castellano-alemán (puede ser el mismo de 5º grado)
Sugerencia: Editorial Hueber - Deutsch als Fremdsprache (se utiliza también en la secundaria)
4 resaltadores de distinto color
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1 block de hojas de colores - (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
1 block de hojas blancas - (tipo “El Nene” o “Miguel Ángel”)
ENGLISH

Materiales:



Cuaderno tapa dura rayado espiralado A4 (el mismo del año pasado)
Carpeta con elástico para guardar fotocopias/booklets (pueden usar la del año pasado)

Libros:




TODAY 2! Students’ book (CON My English Lab) Pearson ISBN: 9781447972068
How to be a Viking in 13 easy steps - Collins Big Cat ISBN: 9780007230792
Halloween Horror - Green Apple, Black Cat ISBN: 9788877549808

IMPORTANTE: traer todos los materiales con nombre y apellido a principio de año.
CIENCIAS NATURALES


1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas
con etiqueta con nombre completo. Comienzan con el que usaron el año pasado.

PLÁSTICA

Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases.







pote de témpera azul (200 ml)
2 cartulinas azules
1 lápiz grafito 6B
1 plasticola
1 marcador indeleble de punta mediana
1 pincel chato nº 6

Bienvenidos a 6º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 6º grado
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