
  

 

                           LISTA DE MATERIALES 2022 
                     6° BÁSICO 

 

LENGUAJE 
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 7mm universitario. 
● 1 cuaderno de caligrafía lineal (reciclado de años anteriores). 

 

Libro de apoyo pedagógico: 
 

Título Editorial Dónde adquirirlo 

● Comprensión de lectura 6. 
(Competencias) 

SM ● Librería Las Alondras (Calle Copiapó 789) 
● Librería Antártica (Mall plaza) 

Lectura complementaria domiciliaria: 
 

 Título Autor(es) Editorial Recomendada 

1 El caso del Cerro Panteón José Ignacio Valenzuela Santillana  

2 Los viajeros del puerto Lorena Rodríguez K. Santillana 

3 Falco - Se ofrece monolingüísta Pato Pimienta Santillana 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 
El texto puede estar  en su versión impresa o digital. 

 

 

 

MATEMÁTICA  

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 7mm universitario, exclusivo para la 
asignatura. 

● 1 carpeta modelo a elección del estudiante. Reciclar de años anteriores. 
● 1 compás.  
● 1 transportador. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
● Cuaderno universitario 100 hojas. 
● Carpeta tamaño oficio, color verde (oscuro o claro) con 10 fundas plásticas en su 

interior. Con el nombre, apellido y curso del alumno/a. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario con cuadro grande 7mm de 100 hojas, rotulado con 
nombre, apellidos y curso en la tapa.  

● 1 carpeta tamaño oficio, rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa (puede 
reutilizar del año anterior). 
 

 

 



TECNOLOGÍA 
● Croquera cuadriculada  o cuaderno college cuadriculado  80 hojas (puede reutilizar 

la del año anterior). 
● Regla 30 cms, escuadra, transportador. 
● IMPORTANTE:  MANEJAR SU CORREO Y CONTRASEÑA INSTITUCIONAL 
● Cualquier otro material que necesitemos, según proyectos a realizar, se pedirá con 

la debida anticipación. 
 

INGLÉS 
● Cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 carpeta tamaño oficio, rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa. (Puede 

reutilizar del año anterior). 

● Texto escolar: Kid 's box 6 Activity book. 
(El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar) 

 

 

RELIGIÓN 

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario, exclusivo para la asignatura 
● 1 Foto tamaño carné  con nombre de alumno/a 

 
 

ARTES VISUALES  
● 1 Croquera (la misma de años anteriores). 
● Lápices de madera de 12 colores. 
● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se vayan a 

trabajar en las diferentes unidades. 
 

MÚSICA 

● 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado 7 mm  exclusivo para la asignatura 
Instrumentos musicales (se debe optar por uno): 

● Metalófono cromático. 

● Melódica. 

● Teclado (piano) pequeño referencia 32 teclas. 

Otros instrumentos musicales 

● Ukelele o guitarra, en el caso de que se opte por uno de estos instrumentos, el 

apoderado/a debe enviar un correo al profesor, comprometiendo al alumno/a que 

deberá practicar de manera periódica de forma independiente (usando tutoriales de 

YouTube, por ejemplo).  Porque no son instrumentos fáciles de manipular, merecen 

estudio y constancia. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Equipo de Educación Física Institucional: polera de color azul, short o calzas color azul, 

polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las prendas en un 
lugar visible. 



● Útiles de aseo para las clases: toalla de mano y jabón. Estos deben ser enviados de 
manera obligatoria. Los útiles de aseo y la ropa de cambio deben venir en un bolso o 
bolsa de género a parte de la mochila de útiles escolares, en lo posible marcadas con 
el nombre del alumno(a).  

● Botella de agua reutilizable marcada con nombre y curso.  
● 1 Cuaderno, del tamaño o estilo que sea. 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 7mm  (Exclusivo y etiquetado con el nombre 

del estudiante, curso y la asignatura). 
● 1 carpeta con acco-clip (Para realizar un portafolio). 

 

 

 

 

ESTUCHE (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente: 

● 2 lápices grafito Nº 2. 
● 1 Regla no metálica 20 cms. 
● 12 lápices de colores de madera. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 1 pegamento en barra (grande). 
● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado). 

⮚ Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en el 
estuche durante todo el año. 

⮚ No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.  
 

OBSERVACIONES 
● Todos los materiales deben tener el nombre y curso del alumno/a. 
● Los cuadernos son exclusivos para cada asignatura. Rotular todos con nombre, curso 

y asignatura en la tapa de cada cuaderno. 
● NO se solicitará utilizar empastes de colores en los cuadernos, con la idea de 

favorecer la autonomía de los alumnos(as). 
● Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las 

diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan. 
 
 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

● Buzo institucional.  
● Polera Blanca. 

 
 


