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SEXTO AÑO BÁSICO 2021 

 

Estimados Padres:  
En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos, NO se aceptarán libros usados 
que no estén completamente borrados. 

 

JEFATURA 

● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con: 1 lápiz pasta (azul o negro), 
1 lápiz pasta rojo, 1 corrector líquido, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar blanda (miga), 1 sacapunta 
metálico, 1 destacador (amarillo o verde), 1 adhesivo en barra, 1 tijera punta roma de buena calidad, 

1 caja de lápices de 12 colores (grandes), 1 regla de 20 cms. 

NOTA: Los materiales deben venir visiblemente marcados. Se pueden usar los del año anterior 

que estén en buen estado. 

 

LENGUAJE 
● Texto de elaboración propia. Se venderá en el Colegio en Marzo. 
● “Comprensión Lectora, Lectópolis F”. Editorial Santillana. 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
 

ENGLISH 
● Texto de elaboración propia, se venderá en el colegio. 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
● Diccionario Inglés -  Español; Español   -  Inglés. 

 

MATEMÁTICA 
● Texto: Matemática 5º. Proyecto Savia. Mismo del año anterior para periodo nivelación. 
● “Matemática 6”. Proyecto Savia. Editorial SM (Debe incluir cuaderno de actividades). 
● 1 cuaderno matemática universitario 200 hojas. 
● 1 regla de 15 cm. 
● 1 calculadora básica. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
● Texto Editorial SM Proyecto Savia 5º, mismo del año anterior para periodo de nivelación. 

● Sociedad 6°. “Todos Juntos”, Editorial Santillana. 

● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  

● 1 carpeta plastificada con archivador. 
 
CIENCIAS NATURALES 
● Texto: Ciencias 5º, mismo del año anterior para periodo de nivelación. 
● “Ciencias 6”. Proyecto Savia, Editorial SM. 
● Tabla periódica. 
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● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas. 

 

 
 

ARTES VISUALES 
● 1 caja plástica mediana para guardar  los materiales 
● 1 croquera (del año anterior) 
● 1 block de dibujo Medium N° 99 
● 1 caja de lápices scripto punta fina de 12 colores 
● 1 caja de lápices de 12 colores 
● 1 caja de témpera 12 colores 
● 2 pinceles planos N°6  y N°12 
● 1 paño absorbente 
● 1 tarro para el agua 
● 1 mezclador de 6 pocillos 
● 1 block de cartulina de color. 

 

ARTES MUSICALES 
● 1 instrumento musical dentro de las siguientes alternativas: guitarra eléctrica, guitarra 
acústica, guitarra electroacústica, bajo, flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas , teclado 

con transformador, Melódica de 32 notas, ukelele o  baquetas. Los instrumentos electrónicos deben 
venir con cable de conexión (plug plug).  

● 1 cuaderno matemática college 60 hojas. (Se puede usar el del año anterior). 

 
RELIGIÓN 
● Texto 5º Básico, mismo del año anterior para periodo de nivelación. 
● 1 cuaderno college 100 hojas. 
● 1 carpeta plastificada con archivador color anaranjado. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Carpeta plastificada con archivador. 

 


	SEXTO AÑO BÁSICO 2021
	JEFATURA
	● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con: 1 lápiz pasta (azul o negro), 1 lápiz pasta rojo, 1 corrector líquido, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar blanda (miga), 1 sacapunta metálico, 1 destacador (amarillo o verde), 1 adhe...
	NOTA: Los materiales deben venir visiblemente marcados. Se pueden usar los del año anterior que estén en buen estado.
	LENGUAJE
	● Texto de elaboración propia. Se venderá en el Colegio en Marzo.
	● “Comprensión Lectora, Lectópolis F”. Editorial Santillana.
	● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.
	ENGLISH
	● Texto de elaboración propia, se venderá en el colegio.
	● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.
	● Diccionario Inglés -  Español; Español   -  Inglés.
	MATEMÁTICA
	● Texto: Matemática 5º. Proyecto Savia. Mismo del año anterior para periodo nivelación.
	● “Matemática 6”. Proyecto Savia. Editorial SM (Debe incluir cuaderno de actividades).
	● 1 cuaderno matemática universitario 200 hojas.
	● 1 regla de 15 cm.
	● 1 calculadora básica.
	HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
	● Texto Editorial SM Proyecto Savia 5º, mismo del año anterior para periodo de nivelación.
	● Sociedad 6 . “Todos Juntos”, Editorial Santillana.
	● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.
	● 1 carpeta plastificada con archivador.
	CIENCIAS NATURALES
	● Texto: Ciencias 5º, mismo del año anterior para periodo de nivelación.
	● “Ciencias 6”. Proyecto Savia, Editorial SM.
	● Tabla periódica.
	● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas.
	ARTES VISUALES
	● 1 caja plástica mediana para guardar  los materiales
	● 1 croquera (del año anterior)
	● 1 block de dibujo Medium N  99
	● 1 caja de lápices scripto punta fina de 12 colores
	● 1 caja de lápices de 12 colores
	● 1 caja de témpera 12 colores
	● 2 pinceles planos N 6  y N 12
	● 1 paño absorbente
	● 1 tarro para el agua
	● 1 mezclador de 6 pocillos
	● 1 block de cartulina de color.
	ARTES MUSICALES
	● 1 instrumento musical dentro de las siguientes alternativas: guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra electroacústica, bajo, flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas , teclado con transformador, Melódica de 32 notas, ukelele o  baquetas...
	● 1 cuaderno matemática college 60 hojas. (Se puede usar el del año anterior).
	RELIGIÓN
	● Texto 5º Básico, mismo del año anterior para periodo de nivelación.
	● 1 cuaderno college 100 hojas.
	● 1 carpeta plastificada con archivador color anaranjado.
	EDUCACIÓN FÍSICA
	● Carpeta plastificada con archivador.

