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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.   

MATEMÁTICA: 

● 2 cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

INGLÉS: 

● 1 cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas. 

CIENCIAS NATURALES: 

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

● 1 delantal blanco, con nombre, de uso obligatorio, para laboratorio. 

● Lentes de seguridad, uso obligatorio para laboratorio. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

● 1 cuaderno universitario, 120 hojas, cuadro grande. 

● 1 carpeta con accoclip. 

MÚSICA: 

● 1 cuaderno, college, cuadro grande, 80 hojas. 

● 1 carpeta plástica, con accoclip, color gris. 

●  Instrumentos a elección de la familia de cuerdas o teclado, sólo uno. 

RELIGIÓN: 

● 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande, el mismo del año pasado. 

● 1 Biblia Católica Nuestro Pueblo o Latinoamericana. 

● 1 block de dibujo ¼ no 99. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

● Buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso. 

● 1 polera institucional de cambio, marcada con nombre y curso. 

● 1 par de zapatillas deportivas, (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).  

● Botella de agua individual, de plástico no de vidrio.                                                         

● 1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 

● En días soleados traer gorro para el sol y bloqueador solar. 
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ARTE y TECNOLOGÍA: 

● 1 bitácora tamaño oficio.  

● 1 set de acuarela. 

● 1 témpera de 6 colores. 

● 1 set de pinceles N°2, 4, 8 espatulados. 

● Pinceles para acuarela N° 2, 8 y 14. 

● 1 block ¼ no 99. 

● 1 set de pinturas acrílicas de 12 colores. 

● 1 block de acuarela. 

● 3 cuadernillos cuadriculados (matemáticas) 5 hojas tamaño oficio. 

 

MATERIALES COMUNES: 

● 2 fotografías tamaño carnet con nombre (entregar al profesor o profesora jefa el primer 

día de clases). 

● 1 candado para locker. 

● 1 calculadora científica. 

● 1 set geométrico (regla de 30 cm, compás, transportador, escuadra 10-20 cm). 

● 1 estuche completo rotulado con nombre y curso, que contenga: 

1 lápiz grafito Nº 2.  

1 goma de borrar. 

Lápices de pasta azul, rojo y negro. 

1 corrector. 

1 set pequeño de notas adhesivas. 

1 sacapuntas. 

1 set de destacadores. 

1 caja de lápices de madera, 12 colores. 

1 tijera punta roma.  

1 plumón para pizarra blanca (para uso personal). 

1 pegamento en barra. 
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PLAN LECTOR 6º BÁSICO 

 

MES TÍTULO AUTOR Editorial 

Primer 
trimestre 

Mitos y leyendas de Chile Floridor Perez Zig-Zag 

Historia de un perro llamado Leal Luis Sepúlveda Tusquets 

 
 

Segundo 
trimestre 

Max Urdemales, abogado 
sobrenatural 

Francisco Ortega 
 

Planeta lector 

La historia de la gaviota y del gato 

que le enseñó a volar. 

Luis Sepúlveda Tusquets 

Tercer 
trimestre 

Mundo de Cartón Gloria Alegría Odisea 

Teatro escolar representable 1 Selección de Rubén Unda Zig- Zag 
 

 

TEXTO DE INGLÉS 

NOMBRE EDICIÓN EDITORIAL 

Uncover 2 – Full Version - Student’s Book 1st ed. 2015 Cambridge 

  ESTE LIBRO SE PUEDE ADQUIRIR DIRECTAMENTE EN LA LIBRERÍA BOOKS AND BITS 

 
 
 

 
 

 

Set de manuales 6º básico: Los Manuales de Lengua y Literatura, Matemática y Religión.  podrán ser 

descargados de la página institucional del Colegio por los apoderados sin costo a partir del 27 de febrero 

2023.  Se podrá solicitar otros materiales durante el año, dependiendo de las actividades a realizar. 
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