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MATERIAL ESCOLAR AÑO ACADÉMICO 2023 

 
CURSO: SEXTO AÑO BÁSICO          

PROFESOR(A) GUÍA: PAMELA ABARCA OLGUÍN                                            
 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  TEXTO: “Lenguaje 6º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM.   
  1 Cuaderno de cuadros 7 mm. 
  1 Cuadernillo prepicado y perforado, cuadros, tamaño oficio, 80 páginas. 
  1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio. 

  1 Diccionario Sinónimos y Antónimos (Sopena, Ghio o similar). 
  1 Lápiz grafito. 
  1 Sacapuntas. 
  1 Goma de borrar. 

   En caso de utilizar lápiz pasta, es obligatorio tener corrector. 
   En caso que algún material se agote o pierda, es necesario reponerlo. 

 

 

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

  TEXTO: “Matemática 6º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM. 
  2 Cuadernos universitarios cuadro grande. 
  1 Block prepicado cuadro, tamaño carta. 
  1 Carpeta plastificada con archivador, color a elección. 
  1 Regla 20 cms. 
  1 Escuadra. 

  1 Compás metálico. 
  1 Transportador. 
  1 Block cartulina de colores, pegamento y tijeras. 

 

 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD 

  TEXTO: “Ciencias Sociales 6º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM. 

  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 

  TEXTO: “Ciencias Naturales 6º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM. 
  1 Cuaderno universitario cuadro grande. 
  1 Capa blanca, café (hombres) o delantal (mujeres). 
  1 Caja lápices de colores. 

 

 INGLÉS 

  TEXTO: “Happy Campers 6”, 2nd Edition, Ed. Macmillan. 
Debido al cierre del local, la venta de textos escolares se hará  a través de la página 
web (http://libreriainglesa.cl/). En esta página se respetarán los precios preferentes que 
se acordaron con el colegio. 

 

  1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
  Diccionario de bolsillo Inglés-Español / Español Inglés. 

 
 RELIGIÓN 

  TEXTO: “Nuestra Casa” 6º Básico, Editorial SM. 

  1 Carpeta celeste con acoclip, nombre y curso visible. 
 
 EDUCACIÓN MUSICAL 

Instrumento musical a elección, entre: 
Metalófono cromático, flauta, teclado, guitarra, cajón peruano, bongó, melódica, entre otros). 
1 cuaderno universitario cuadro grande. 

 

http://libreriainglesa.cl/
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 ARTES VISUALES 

  Croquera A4 (21 x 30 cm app) sobre 100 grs.  
  Set de pintura acrílica (entre 12 colores).  
  Set 5 pinceles para acuarela  
  Cartón entelado 20 x 30 cms. app.  
  Set de tiralíneas (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8)  
  Lápices grafitos (HB - 1B - 2B - 4B - 6B - 8B)  
  Tinta china  

  Trapo para limpiar  
  Caja para guardar todos los materiales  
  Carpeta para archivar trabajos. 

 

 TECNOLOGÍA 

  Set eléctrico escolar.  

  Regla metálica.  
  Tijera punta roma.  
  Tener correo electrónico 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

  Bolsa de género (para útiles de aseo) 

  Toalla de manos. 
  Desodorante 
  Polera institucional de cambio. 
  Short o calza institucional para la clase. 
  Zapatillas deportivas. 
  Botella para el agua. 

 

 
PLAN LECTOR 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson SM 

Un embrujo de siglos / Un embrujo de cinco siglos 
(mismo texto con otro nombre) 

Ana María Güiraldes SM 

Encuentro con Flo Laura Escudero SM 

La bicicleta mágica de Sergio Krumm Marcelo Guajardo Thomas SM 

La delirante compañía de los sueños JL Flores SM 

El sexto y último libro se dará a conocer en Julio, en virtud del avance del curso en los demás textos. 
 

El primer Libro a leer será “Asesinato en el Canadian Express”, se solicita tenerlo listo para ser trabajado en 
clases, en marzo de 2023. 

 
 

 
 

 1º a 6º Básico  
 Mujeres: Delantal cuadrillé azul con blanco, debidamente marcado. 
 
 Hombres:   Cotona beige, debidamente marcada. 
 
 
 
 

Todos los materiales escolares, y las prendas del uniforme, deben venir marcadas con nombre y 
apellido, NO INICIALES. 
 
 
 


