
 

6° BÁSICO 2020 

   

Asignatura Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario (puede ser el del año 
anterior) 

  

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario composición 100 hojas 
1 archivador tamaño carta, lomo angosto 4 cm. 
10 fundas plásticas tamaño carta 
6 separadores de colores para archivador 
tamaño carta 

Atrapalecturas 6 Leyendo 
mucho más. Editorial 
Marenostrum. Autora: Cecilia 
Beuchat.*Reutilizable. 

"Lectópolis Comprensión 
Lectora", Letra F      Editorial 
Santillana. *Reutilizable. 

MATEMÁTICA 

2 cuadernos universitarios matemática, 100 
hojas                                                                           
1 carpeta plastificada azul tamaño oficio, con 
acoclip. 
1 transportador 
1 compás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Matemáticas Prime Grado 6, Set 
1 Texto 1 cuaderno de práctica 
Singapur, Scholastic 

ALEMÁN 

1 archivador tapa dura, tamaño carta, negro, lomo 4 cm con 3 separadores  
1 cuaderno universitario color amarillo, composición 
1 block carta con líneas prepicada                                                                                                                                                                                           

INGLÉS 
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta rosada plastificada  

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas                                         
1 carpeta plastificada verde, con acoclip 

  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas                                        
1 carpeta plastificada naranja con acoclip                                                                                                              

Ciencias Sociales 6º básico 
proyecto Savia Editorial SM. 
*Reutilizable. 

LATÍN 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas                                      
10 fichas bibliográficas 20x11                                                             
*Cuaderno y fichas año anterior 

Diccionario Ilustrado Latino-
Español, Español-Latino                                                
Vox, SPES o ITER                                               
(se usará de 6° a 8° Básico)      

MÚSICA 

1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (mismo año anterior)                                                                                     
1 flauta soprano AULOS modelo 205-A (se vende en el colegio, en la Corporación 
Santa Ángela) 



ARTE 

1 croquera con espiral de 21x32cm tamaño oficio con forro plástico, misma del 
año anterior 
1 frasco de témpera BLANCA tamaño 500 cc. se sugiere marca Artel  
1 mezclador de 6 pocillos 
1 block de dibujo mediano (1/8 pliego) 
1 frasco de témpera CELESTE tamaño 500 cc, se sugiere marca Artel 
1 portaminas   
1 plumón punta redonda negro permanente 
1 pegamento en barra 
1 tijera 
1 pliego de cartulina española negra 
1 compás  
1 paño absorbente para limpiar  
Pinceles redondos punta fina nº 2, 4 y 6 
Vaso o recipiente de plástico estable 
1 caja plástica transparente tipo lonchera con mango para guardar y trasladar 
estos materiales, debe estar marcada con su nombre y curso. 
Materiales específicos para las unidad de escultura se pedirán con anticipación 
Reutilizar todo el material que sirva del año anterior  

TECNOLOGÍA 

1 carpeta negra tamaño carta con  
10 fundas plásticas, misma del año anterior 
1,5 mts de tela crea color crudo1 color de anilina en polvo a elección 
Costurero completo:  
2 agujas finas de ojo largo,  
1 aguja de bordar, 1 carrete de hilo blanco,  
1 carrete de hilo rojo, tijeras, huincha de medir, dedal,  
1 paquete de alfileres para costura,  
1 enhebrador 
3 hilos de bordar de diferentes colores 
1 paquete de elásticos de goma 
10 perros de ropa de madera 
1 par de guantes de goma largos 
100 grs. de sal de cocina para fijar teñido 
1 gancho de ropa plástico                                                                                                                                                                                                                                         



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Buzo completo del colegio:                                                                                                                                       
- Pantalón de buzo gris (Drava)                                                                                                                                                        
- Polerón rojo (Drava)  (no se aceptará el polar azul marino del colegio) 
- Polera manga corta roja o blanca (Drava) 
- Patas cortas negras (Drava) 
- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava) 
- Calcetines blancos (NO azules del colegio) 
- Zapatillas deportivas 
Otros: 
- Botella de agua personal 
- Bloqueador solar 
- Jockey                                                                                                                                      

OTROS 

Estuche completo: 
1 lápiz a pasta azul y rojo                                                                                                                                                                 
1 lápiz a mina                                                                                                                                                                            
1goma de borrar                                                                                                                                                                                  
1 sacapuntas                                                                                                                                                                                         
1 destacador                                                                                                                                                                                        
1 regla 20 cm.                                                                                                                                                                                       
1 pegamento en barra                                                                                                                                                                        
1 caja de 12 lápices de colores                                                                                                                                                          
1 tijera  
1 plumón de pizarrón azul o negro (recargable)                                                                                                                           
1 fineliner color rojo, verde, azul   

MATERIALES 
DE USO 
COMÚN 

1 sobre cartulina española de colores                                                                                                                                             
1 paquete de platos de cartón mediano 
1 paquete 25 hojas tamaño carta color damasco       
2 pack de post it de 7cm x 7cm aprox 
1 block de dibujo 99  1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
  

   

UNIFORME   

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. sobre la rodilla;  se sugiere tener dos jumper)   

Blusa blanca   

Chaleco azul del uniforme *    

Calcetines o panties azules    

Zapatos negros (NO zapatillas)     

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *    

  

 * Se vende en el colegio       

   

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio. 



   

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE, APELLIDO 
Y CURSO. 
  
Inicio clases  AÑO 2020, lunes 02 de marzo a las 8:00hrs. 
Horarios primera semana 
Lunes 02  y martes 03 de marzo, la salida será a las 13:45 hrs. 
Miércoles 04 en adelante, horario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


