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6° BÁSICO 2022 

   

Asignatura Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario (puede ser el del año anterior si es que alcanza 

para todo el año) 

1 carpeta celeste tamaño  oficio con acoclip 

1 Biblia (La que recibieron en la primera 

confesión) 

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 

1 Libro del Plan Lector:  

SA: "Y también fueron jóvenes", Jordi Sierra I Fabra, Ed. Bambú 

SU: "Percy Jackson y los dioses del Olimpo: el ladrón del rayo". Rick Riordan 

Atrapalecturas 6 Leyendo mucho más. 

Editorial Marenostrum. Autora: Cecilia 

Beuchat.*Reutilizable. 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA "COMPARTIR": 

LENGUAJE / MATEMÁTICA 

Adquirir en www.santillanacompartir.cl  Esta 

compra incluye libro impreso de matemática, 

lenguaje y material digital. 

*compra disponible desde 27 de diciembre 

(puede encontrar tutorial paso a paso en la 

página web de nuestro colegio) 

MATEMÁTICA 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, matemática. 

1 carpeta plastificada con acoclip o archivador. (Reutilizar la de años 

anteriores) 

1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 

Nota: Se pedirá al trabajar en la unidad de geometría. 

ALEMÁN 

1 archivador  tamaño carta, negro, lomo 4 cm. con 10 separadores + 15 

fundas plásticas tamaño carta 

1 block  con líneas prepicado tamaño carta  

 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario 100 hojas (mismo año pasado) 

1 carpeta rosada plastificada (mismo año pasado) 

Guess What! Level 6. Pupil's Book - British 

English.  

Guess What! Level 6. Activity Book with online 

resources - British English. 

(Librería Books & Bits) 

http://www.santillanacompartir.cl/
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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. 

MÚSICA 

1 instrumento a elección para practicar: 

Guitarra acústica o eléctrica 

Ukelele 

Teclado 

Violín 

ARTE 

1 croquera con espiral de 21x32cm tamaño oficio con forro plástico 

1 frasco de témpera BLANCA tamaño 500 cc. (se sugiere marca Artel) 

1 mezclador de 6 pocillos 

1 block de dibujo tamaño 1/8  

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 

1Vaso 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 unidades de trabajo se pedirán con anticipación. 

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.  
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TECNOLOGÍA 

1 carpeta negra tamaño carta con 10 fundas plásticas 

Delantal: 1,5 mts de tela crea 100% algodón, color crudo por el ancho de la tela 

1 anilina en polvo color a elección (se sugiere Montblanc)                                                                                                                                                                  

1 paquete de elásticos de goma 

1 paquete de perros para ropa de madera 

1 par de guantes quirúrgicos de goma largos 

100 grs. de sal de cocina para fijar teñido 

1 gancho de ropa plástico                          

Costurero completo: 2 agujas de coser finas de ojo largo, 1 aguja de bordar ojo largo con punta, 1 carrete de hilo blanco, 

1 carrete de hilo rojo, tijeras, huincha de medir, dedal, 1 paquete de alfileres para costura, 1 enhebrador y 2 hilos de bordar 

tipo perlé de diferentes colores. 

1 pliego de papel kraft                                                                                                                                                                                                 

1 lápiz mina                                                                                                                                                                                                                   

1 bolsa de género marcada con nombre y curso para guardar materiales                                                                                                                                                                                                    

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                                                                                                                                      
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 paquete Post it 7cm x 7 cm 

1 paquete 25 hojas tamaño carta color damasco       

1 block de dibujo 99  1/8 

1 maskingtape 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. 

   

 


