LISTA DE MATERIALES 6º AÑO BÁSICO 2022
Lenguaje y Literatura
Texto de Estudio:
Pack Lenguaje y comunicación 6º Año Básico. Proyecto “Savia”. Editorial SM.
(obligatorio)
Materiales:
1 diccionario Ghio de Sinónimo y Antónimo. Armando Ghio. Editorial Sopena
1 cuaderno de matemática 100 hojas.
1 carpeta con archivador color rojo.
1 lápiz pasta azul, lápiz de mina, goma de borrar, corrector y 2 destacadores.
Lectura Complementaria: (la distribución de las lecturas obedece al orden en el cual serán evaluadas cada
mes a partir de marzo)
1. Frin. Luis María Pescetti. Editorial Alfaguara / Editorial Loqueleo.
2. Verónica la niña biónica. Mauricio Paredes. Editorial Santillana / Editorial Loqueleo.
3. Exploradora por accidente. R. B. Wegner. Ediciones Claymore.
4. ¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo) Elsa Bornemann. Editorial Alfaguara / Editorial Loqueleo.
5. Charlie y la fábrica de chocolates. Roald Dahl. Editorial Alfaguara / Editorial Loqueleo.
6. Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luis Sepúlveda. Editorial Tusquets.
7. Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll. Editorial Zig- Zag.
8. El diario de Ana Frank. Editorial Zig- Zag
Matemática
Texto de Estudio
Matemática 6º Básico Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana.
(obligatorio)
Materiales:
2 cuadernos universitarios 100 hojas
1 carpeta con archivador amarillo
Lápiz grafito goma, regla, transportador y compás.
1 caja de lápices de colores
Inglés
Texto de Estudio
Solutions elementary 3rd edition Oxford (2020 - 2023)
(obligatorio)
Workbook
Materiales:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 diccionario Inglés-Español / Oxford
1 archivador delgado con 6 separaciones
Lectura Complementaria:
Nombre del libro
Autor
Invisible
Paul Shipton
Hachiko
Nicole Irving
Christmas in Prague
Joyce Hannam
Para adquisición de libros:
• Librería Olivares. Mall Mirage.
• Página web de Books and Bits.

Editorial
Oxford Read and imagine
Oxford
Oxford

Historia Geografía y Ciencias Sociales
Texto de Estudio
Sociedad 6º Básico Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana.
(obligatorio)
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 destacador
Tecnología
Materiales:
1 cuaderno 40 hojas chico forro celeste.
Durante el año se pedirá materiales que dependerán de los proyectos que cada equipo de trabajo ejecute.

Ciencias Naturales
Texto de Estudio
Ciencias Naturales 6º Básico. Proyecto “Saber hacer”, Editorial Santillana.
(obligatorio)
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas de matemáticas
1 Carpeta plastificada verde con archivador.
1 caja de lápices de colores
Artes Visuales
Materiales:
1 croquera tamaño carta, hoja doble faz
1 lápiz grafito 6B1 caja de pintura acrílica en tubitos de 24 colores
Recipiente para agua, trapo
Lápices de color
Pinceles de pelo suave espatulados nº4,8,12
Tijeras, revistas viejas
Block de dibujo mediano
1 stic fix
2 bastidores para pintar 30x30cm
2 diarios viejos
1 paquete de masa DAS, de 250grs
Música
Materiales:
1 cuaderno de pauta entera.
1 instrumento melódico a elección (ej. flauta dulce, guitarra, metalófono, teclado, violín, etc.)
Educación Física y Salud- Sport
Materiales:
Buzo institucional
Polera amarilla (polera de recambio)
Zapatillas deportivas, no deben ser urbanas (suelas negras)
Calcetas deportivas blancas
Bolso deportivo
Toalla de mano y baño
Jabón / sandalias para la ducha
Colonia
Traba o colet para hacer deporte
Los días que tienen Sport y Educación Física deberán venir con uniforme desde la casa y cambiarse buzo acá
en el colegio (a excepción de los cursos que tienen esta clase a la primera hora, por tanto, en su bolso
deportivo debe traer lo solicitado en esta lista).
Religión
Materiales:
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas. Forrado blanco y marcado.
NOTA:
•
Se recuerda que todos los materiales y ropa escolares deben venir marcados visiblemente con el nombre del estudiante.
Incluyendo cotona y delantal de carácter obligatorio para este nivel.
•
En el caso de Educación Física, se informa que en el periodo de marzo a mayo y de octubre a diciembre los estudiantes se duchan
en el Colegio.
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