
 
 

 
 

LISTA DE MATERIALES 2022 
 6° BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES 

  Texto escolar: 6° Básico Lenguaje y Comunicación “Proyecto Saber Hacer” 
Editorial Santillana.  
  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
   
 

 PLAN LECTOR MENSUAL 
 
 1 Semestre: “El Principito”Antoine de Sain Exupéry. Editorial Zig-Zag;  
 
 “Un secreto en mi colegio” Angélica Dossetti. Editorial Zig-Zag; o  “Encuentro 
con Flo.” Laura Escudero. Editorial SM. 
 
2 Semestre: “Quique Hache detective.” Sergio Gómez. Editorial SM;  
 
 “Las aventuras de Tom Sawyer.” Mark Twain. Editorial Zig-zag; o  “Humo de 
trenes” Poli Délano. Editorial Zig-Zag. 
  
 

− 1 croquera tamaño oficio o carta. 
− Lápices de colores. 
− Lápiz grafito blando 2B - 6B 
− Goma de borrar 
− Regla 30 cm 
− Témperas 12 colores o Pintura acrílica  
− Pinceles de espatulados  n° 2-4-8 
− Hoja de block. 
− 1 Bastidor 30x40 un cuadro al semestre  

 

*Todos los materiales de Artes Visuales y Tecnología serán solicitados 

con anticipación durante clases. 

TECNOLOGÍA 

− 1 carpeta plástica con acoclip de color anaranjado  
− 20 Hojas oficio 
− 20 Hoja cuadriculada  
− Rotulador negro  
− Pendrive   

*Todos los materiales de Artes Visuales y Tecnología serán solicitados 

con anticipación durante clases. 

 

INGLÉS MATERIAL DE USO EN SALA 

Texto escolar:  

“Bright ideas 6” Class  Book. Editorial Oxford 

“Bright ideas 6” Activity Book. Editorial Oxford 

 

-  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario 
     con empaste celeste  

- 1 carpeta plástica celeste con acoclip plástico (Puede usarse la del año 

anterior). 
-  1 Diccionario Español-Inglés de bolsillo (Sugerencia:Diccionario Books and 

Bits). 
PLAN LECTOR: 

Segundo Semestre: “The Wonderful Wizard of Oz”, L. Frank Baum. 

Editorial Helbing 

Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, la forma de distribución será 
a través de la página web de Books and Bits www.booksandbits.cl, donde se podrá 
acceder a un 15% de descuento de forma automática. Además, la librería Jerplaz 
tendrá disponibles los textos para compra directa en calle Manuel Antonio Matta 
502, La Serena. (Horario Lunes a Viernes 11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00) 

Para adquirir los textos de Helbling Readers, la forma de distribución será a 
través de la página web de www.libreriainglesa.cl o por compra directa en 
Librería Inglesa ubicada en  Cordovez N° 309, Local 5, La Serena. (Horario Lunes a 
Viernes de 10:10 a 19:30, Sábado 10:30 a 13:50). 

− 1 Carpeta de cartulinas de colores 
− 1 Cinta adhesiva masking tape 

− 1 Pliego de papel bond 

MATEMÁTICA ESTUCHE 

− Texto escolar: 6° Básico Matemática “Proyecto Saber Hacer ” Editorial 
Santillana 

− 1 Cuaderno  100 hojas universitario color azul. 
− 1 Carpeta azul con acoclip.  

 
 
 
 

- Lápices grafitos HB. 
- 1 sacapuntas. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 destacador amarillo o verde. 
- 1 plumón de pizarra.  

- 1 plumón o marcador permanente.  CIENCIAS NATURALES 

− Texto escolar: 6° Básico Ciencias Naturales “Proyecto Saber Hacer” 
Editorial Santillana 

− 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado color verde. 
− 1 Carpeta verde con acoclip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

− Exámenes de compatibilidad con la actividad física (carácter 
obligatorio). 

− Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, peineta y 
desodorante en barra). 

− Short/calza institucional. 
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
− Ropa interior y polera de recambio. 
− Zapatillas aptas, modelo running. 
− Bloqueador solar, factor 50. 
− Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las damas el traje 

debe ser de una pieza), gorro y lentes de natación, hawaianas, toalla 
y una bolsa Ziploc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

− Texto escolar: 6° Básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales “Proyecto 
Saber Hacer” Editorial Santillana 

− 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario. 
− 1 Carpeta color naranja con acoclip 

 
 
 
 
 

  

http://www.booksandbits.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/


ARTES MUSICALES  
 
 

 
El uso del uniforme de Ed. Física y Deportes, es SOLO para las clases de 
estas asignaturas, por lo que los y las  estudiantes tienen la obligación 
de venir con su indumentaria completa sólo los días que corresponden 
a estas clases. En el caso de las actividades extra programáticas, los y las  
estudiantes deberán asistir a clases con su uniforme institucional diario 
y luego cambiarse a ropa deportiva. 
 

 -Cuaderno 80 hojas college, empaste color rosado. 
 -Melódica 32 a 37 teclas (aprox.) y/o guitarra. 
 

CULTURA CRISTIANA 

− 1 Cuaderno collage de 60 hojas 
− 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) 

NOTA: 
 
Deben traer diariamente al menos 2 mascarillas desechables y de forma opcional alcohol gel personal. 
Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso, porque son de uso personal. 

−    Recordamos que el uniforme para el 2022 será buzo institucional. 
 
 
 

Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna (Isaías 26:4 NVI) 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal ( Isaiah 26:4 NIV) 

 

 
 

 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. 
Isaiah 26:4 NIV 

 


