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MATERIALES DE USO DIARIO 
1 jabón gel (sin enjuague) 
1 desinfectante ambiental 
1 paquete de toallas húmedas desinfectantes 
1 caja de 50 mascarillas desechables 

 

LISTA DE MATERIALES SEXTO BÁSICO 2022 
Lenguaje 

(Rojo) 
• 1 Cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 hojas, forro color rojo.    

Matemáticas 
(Azul) 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 hojas, forro color azul.  
• 1 regla 30 cm. 

 
Cs. Naturales 

(Verde) 
• 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro verde.   

Historia, Geografía y 
Cs. Sociales. 

(Naranja) 

• 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro naranjo.   

Inglés 
(Amarillo) 

• 1 cuaderno college, cuadriculado 7mm 100 hojas, empaste amarillo. 

Artes 
 

• Croquera tamaño oficio. 

Tecnología 
(Morado) 

• 1 cuaderno collage de 100 hojas 
 

Música 
(Blanco) 

• 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas. 
• Metalófono dos octavas.  

Religión 
(Celeste) 

• 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro celeste. 

Educación Física y Salud 
(Fucsia) 

• Ropa deportiva o buzo oficial del colegio que incluya:  
• Polera blanca, zapatillas, calza o short. 
• Bolsa de género con útiles de aseo (peineta o cepillo, toalla, polera de 

cambio, colonia). 
• Botella de agua sin gas ni sabor en cada clase.    
• Cuaderno college cuadriculado 60 hojas. 

(TODOS LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON NOMBRE) 
Ágora /Orientación • Croquera Tamaño carta.   

 



   
 

   
 

Estuche Uso Diario • 2 lápices grafito HB N°2, 2 gomas blancas, sacapuntas, pegamento en 
barra, 12 lápices de colores, 2 lápices bicolor, tijera punta redonda, 1 
destacador amarillo.   

Materiales 
Complementarios 

Los materiales complementarios serán solicitados oportunamente durante el 
año, según la necesidad de cada asignatura.     

Texto de estudio • Proyecto: “Savia” 6° Básico de Editorial SM para:  
o Lenguaje  
o Matemáticas  
o Cs. Naturales 
o Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
• Texto de Inglés: Guess What 6 (Pupil’s y Activity Book) de Editorial 

Cambridge. 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Título Autor Editorial 
LA TIERRA HUNDIDA Patricia Trufello SANTILLANA 

LA PELÍCULA DE LA VIDA Maite Carranza SM 
¿HACIA DÓNDE VOLARÁN LOS PÁJAROS? Saúl Schkolnik SM 

DESDE LA OTRA VEREDA Lorena Rodríguez SM 
ANTES DEL VERANO Beatriz García-Huidobro SM 

CLUBES RIVALES Javier Malpica SM 

 

IMPORTANTE 
Estimados padres y apoderados, se solicita tomar atención a los siguientes puntos: 

• Entregar 4 fotos tamaño carnet. 
• Traer electrocardiograma actualizado y en caso de alguna otra condición médica, incluir el 

certificado médico correspondiente, para Educación Física.   
• Carpeta amarilla o archivador ancho con set de separadores para archivador tamaño oficio 
• (para pruebas y guías)  
• Las prendas de vestir deben venir claramente marcadas e identificables.   
• Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta con nombre y curso 

escrito en la tapa.    
• Todos los materiales deben venir claramente marcados.  
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