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1 Diccionario Didáctico  Avanzado del español . Editorial a elección.
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1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Editorial a elección.
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 Texto:compas reading log level 2 Richmond/Santillana

LISTA DE MATERIALES 
6° Año de Enseñanza Básica 2019

"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"

Materiales comunes para todas las asignaturas:

estuche.

Pegamento en barra adhesivo 21grs.

Lenguaje y Comunicación 

Caja de 12 lápices de colores largos.

 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas cuadro grande .

Carpeta con accoclip para archivar guías. ( color verde)

Texto de Lenguaje . Proyecto Savia de 6° Básico .Editorial S/M.

regla

Inglés 

cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.

carpeta accoclip.

Matemática

cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande

goma de borrar 

resmas tamaño oficio.

plumones de pizarra negro.

Block prepicado, matemática cuadro grande, 80 hojas , tamano carta. Se utilizará 
en todas las asignaturas.

Los alumnos deben tener diariamente:

Lápiz pasta rojo

Lápiz pasta negro 

Lápiz mina negro o portaminas 

Destacador 

útiles de aseo uso diario: pasta de dientes, cepillo dental, jabón y toalla pequeña.

 Texto: compas writing log level 2 Richmond/Santillana

texto SM Proyecto Savia. Matemática. Editorial S/M

pliegos de cartulina

Sacapuntas de metal 

Lápiz corrector 

set de reglas.

compás .

transportador.
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Educación Física/Deportes

aguja para hilo

cremallera 40 cm (cierre)

Educación Musical 

cuaderno universitario 80 hojas

instrumento opcional obligatorio: guitarra, teclado, melódica, bajo o batería.

Tecnología

carpeta archivadora con elásticos tamaño oficio

pendrive

Útiles de aseo personal( toalla, desodorante ,jabón)

Uniforme oficial Ed Física Colegio 

Atlas Universal . Editorial Universitaria.

par de guantes  de jardinería.

sobres de semillas de hortalizas.(haba y frutilla) 

polera vieja adulto (resistente)

hilo negro

Ciencias Aplicadas

Texto Ciencias Naturales. Savia de 6° Básico. Editorial S/M

carpeta acoclip para guías

cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

palas de jardineria plásticas

cinta maskin tape 3/4

cuaderno universitario matemática cuadro grande 80 hojas.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° básico . Editorial Zig-Zag

pliego de cartón forrado doble blanco (ambos lados)

block de 1/8 

metro de cinta elástica

regla de 40 cm

escuadra

cámara (de celular o digital,etc)

cortabón

compás de ajuste rápido tornillo central

lápiz mina 2 hb

caja de plumones 12 colores

cuaderno college 50 hojas con forro amarillo
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Artes Plásticas

espátula plana triangular pequeña 

trozo de nylon grueso 1,50 x 1,0 mts 

tijera

brochas de 3 pulgadas

planchas de latón 35 x 25 cm

carpeta archivadora con elásticos tamaño oficio

alicate de punta

caja de lápices oil patel de 16 colores

paño de algodón

tinta china negra

pincel punta fina n°8

croquera xl mix media 30 hojas, formato A3(29,7 x 42 cm) papel 300 grs

lápices 6b

lápiz 2 hb

goma chicle

estuche metálico para lápices 

sacapuntas

talco inoloro

cuaderno universitario matemática 80 hojas.

protector bucal.

par de zapatillas adecuadas (running, jogging)

Hockey

buzo azul del colegio y polera gris

palo de hockey (altura hasta el ombligo del alumno)

medias deportivas blancas.

canilleras.

Plan Lector 2019

Ética y Valores

metros de arpillera 

par de guantes de cocina

delantal blanco o cotona café

recipiente o fuente plástica de 5 lts

CURSO Sexto básico 
MES TEXTO  AUTOR EDITORIAL 
MARZO Y 
ABRIL 

Octubre, Un Crimen Norma Huidobro Alfaguara  

MAYO La tejedora de la muerte  Concha López Narvaez Bruño 
JUNIO Libro a elección del estudiante   

AGOSTO Las brujas Roal Dahl Alfaguara 
SEPTIEMBRE Antología de Poesía  infantil  Dorys Zeballos Zig- Zag 

OCTUBRE Libro a elección del estudiante   
 


