
 

 

  

 

LISTA DE MATERIALES 2022  
 

SEXTO BÁSICO  

  

ASIGNATURA TEXTO MATERIALES 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

LENGUAJE  

  
No se solicita texto de estudio.  
Se trabajará con apuntes y guías 
preparadas por la profesora de 
Lenguaje. 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
Marzo: “Cuando Pedro Urdemales 

era un niño” 
Adaptación para teatro de cuento 
popular. Libreto se entregará en 

clases.  
 
Abril: “Don Quijote de la 
Mancha” 

Autor: Miguel de Cervantes. 
Adaptador: Agustín Sánchez Aguilar. 
Editorial: Vicens Vives. 
Serie: Cucaña 
 
Mayo: “Asesinato en el Canadian 
Express”. 

Autor: Eric Wilson. 
Editorial: SM. 
Serie: Barco de Vapor. 
 
Junio: “Mocha Dick: La leyenda de 
la ballena blanca”.  

Autores: Francisco Ortega y Gonzalo 
Martínez. 
Editorial Planeta. 
Serie: Planeta Lector.  
 
Agosto: “La ciudad del Sol” 

Autora: Macarena Fabry 
Editorial: SM. 
 
Septiembre: “Romeo y Julieta” 
(novela gráfica) 

Autor: William Shakespeare. 
Adaptación: Marco Antonio de la 
Parra. 
Ilustrador: Rodrigo López. 
Editorial: Santillana Juvenil 
 
Octubre: “Los viajeros del 
puerto”.  
Autores: Lorena Rodríguez 
Editorial: Santillana Juvenil. 
 

 

  

- 1 Cuaderno universitario 
100 hojas. (simple, no 
triple)  

- Destacador  
- Lápiz pasta: Azul, negro 

y rojo.    
- Lápiz grafito o 

portaminas. 
- Diccionario práctico del 

estudiante. Editorial 
sugerida: Taurus. 

- Carpeta con archivador 
o accoclip, tamaño 
oficio. Color a elección. 



 

 

 

INGLÉS 

  
TEXTO: Think - Combo 1A 
 (Student’s book and Workbook) 

EDITORIAL:  CAMBRIDGE 
AUTOR: Herbert Puchta, Jeff Starnk & 
Lewis-Jones 
ISBN:  978-1-107-50884-2 
 

 
 LECTURA COMPLEMENTARIA 
“The Surprise” 

EDITORIAL: Helbling Young Readers. 

ISBN 9783990457283 

  
1 Cuaderno universitario 100 
hojas (cuadro grande) 
1 Carpeta con archivador, color 
amarillo, tamaño oficio. (Usar la 
solicitada años anteriores) 
  

   

  

  

MATEMÁTICA  

  

 

  

 No se solicita texto de Estudio 

2 cuadernos universitarios de 

100 hojas (cuadro grande) 
1 regla de 20 cm.  

1 escuadra con transportador  

1 compás metálico  

1 block de matemática de hojas 

prepicadas, tamaño carta.  

1 carpeta plastificada con 

accoclip.  

1 block papel milimetrado  
 

  

   

CIENCIAS  

NATURALES  

  
No se solicita texto de Estudio 
 

  
1 cuaderno de 100 hojas (cuadro 
grande).  
1 Delantal Blanco para el 
laboratorio de Ciencias y 
Tecnología. 

Estuche completo (lápiz grafito, 
lápiz de pasta azul y rojo, 
pegamento en barra, tijeras, 
lápices de colores, sacapuntas, 
destacador)  

  

  

HISTORIA,  

GEOGRAFÍA Y  

CIENCIAS  

SOCIALES  

 
No se solicita texto de Estudio 
 
 

  

1 cuaderno universitario 100 

hojas (cuadro grande) 

1 carpeta oficio con archivador 

 

 Puede ser el cuaderno y la 
carpeta solicitada del año 
anterior, si se encuentra en 
buenas condiciones. 

  

  
  

RELIGIÓN  

  

No se solicita ningún texto de estudio.   

  

1 cuaderno College 80 hojas 

(cuadro grande) 
  

 Puede ser el cuaderno del año 
anterior, si se encuentra en 
buenas condiciones. 



  

  

TECNOLOGÍA  

  
  
Estos son materiales básicos para la 
realización de la asignatura; los 
específicos para cada trabajo de los 
cursos según proyectos a realizar, 
serán requeridos a los alumnos con 

la anticipación correspondiente.  
  

  
1 cuaderno universitario de 100 
hojas o croquera de 80 hojas. 
(Puede ser el mismo del año 
anterior) 
1 cotona o delantal blanco con 
nombre del alumno(a). Se 
puede utilizar el del laboratorio 
de Ciencias  
1 Estuche completo (lápiz 
grafito, lápiz de pasta azul y rojo, 
pegamento en barra, tijeras, 
lápices de colores, sacapuntas, 
destacador)  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ARTES 

VISUALES  

 
 No se solicita texto de estudio 

- Croquera tamaño mediano (21 
x 28 cm, aprox.)  
Tiralíneas 0.8 y 0.5 marca 
sugerida artel.  

-1 caja de 12 lápices de colores 
de madera largos. 
-1 Set de acrílicos de 12 colores. 
Pinceles Espatulados   Nº 3, Nº 
6 y Nº 12. 
-Plumones de 12 colores (se 
sugiere de tienda china) 
-Papel lustre 
-1 block médium doble faz 
-Mezclador, vaso para el agua, 
paño para limpiar. 
-Tijeras 
-1 Pegamento en barra grande 
Delantal / Cotona (se revisará 
y evaluará clase a clase) 

Los otros materiales serán 
solicitados durante el año, de 
acuerdo a los contenidos 
específicos de cada curso. 

NOTA: Todos los materiales 
deben venir marcados 

individualmente. 

-Se solicita reunir estos 
materiales en casa para ser 

utilizados en clases: cajas de 
cartón, rollos de papel higiénico 
vacíos, botellas plásticas, 
papeles de diario y revistas, 
cajas de medicamentos, cajas 
de huevos, cd usados, lanas, 
retazos de telas, etc. 

 

  

  

  

  

MÚSICA  

 
 
 No se solicita texto de estudio 

-1 cuaderno de pauta entera. 

-1 cuaderno college cuadros 
grandes. 

(pueden continuar usando 
cuadernos de años anteriores). 
   
Metalófono cromático. (22 

placas, estas pueden ser plomas 
negras o de colores) o Teclado. 

  
(ELEGIR SÓLO UN 
INSTRUMENTO) 

 

 



  

  

  

  

  

  

EDUCACIÓN  

FÍSICA Y SALUD  

  
 
 
 
 
 
 

 
 No se solicita texto de estudio 

  

Buzo Institucional deportivo 

para la clase de Educación 

Física. 

Zapatillas deportivas, 

cómoda y segura, para que 

no afecte la actividad física, 

ofreciendo estabilidad y 

seguridad. 

 

Para protección: 

bloqueador, gorro o visera. 

Botella para hidratación. 

Útiles aseo: toalla, jabón y 

desodorante. 
 

  

  


