
 

LISTA DE MATERIALES 

SEXTO BÁSICO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Materiales de uso común para la sala de clases 

- 1 caja plástica con tapa, rotulada con el nombre del alumno para guardar materiales básicos (de 12 litros). 

 - 1 carpeta de cartulina de color.  

- 1 block de dibujo mediano N°99.    

- 1 block de dibujo chico.  

- 1 plumón permanente (color a elección) 

- 1 set lápices scripto 12 colores. 

- 1 caja de témperas 12 colores. 

- 1 pincel espatulado n°2, n°6 y n°12 (cerda plana) 

- 1 vaso para limpiar pinceles. 

- 1 paño de cocina o toalla pequeña en desuso para la clase de Arte. 

- 1 paquete de toallas húmedas. 

- 1 paquete de toallas desinfectantes. 

 

➢ Materiales de uso personal 

Un estuche con: 

 - 2 lápices mina. 

 - 2 gomas de borrar. 

 - 1 sacapuntas con depósito. 

 - 12 lápices de colores. 

 - 1 regla 15 cm (no metálica) 

 - 1 pegamento en barra grande. 

 - 1 tijera punta roma. 

 - 3 destacadores. 

 

Útiles de aseo personal: 

Un estuche de aseo (debe permanecer en la mochila) con: 

 - 1 cepillo de dientes. 

- 1 pasta dental chica. 

- 1 desodorante. 

 

➢ Materiales por asignatura 

Lenguaje y Comunicación 

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (comprensión lectora y copia o redacción semanal).   

-1 diccionario lengua española (se sugiere Sopena Aristos Junior o RAE edición escolar)**Se deberá llevar al 

colegio, solo cuando se indique en el horario de clases** 

 

Educación Matemática 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  

- 1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 

 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista contiene los materiales básicos que serán utilizados durante el año. Algunos adicionales serán solicitados 

por cada profesor en el momento en que sean requeridos.  

Todos los materiales y prendas de vestir deben estar marcados con el nombre del alumno/a y curso. 

LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN TENER IDENTIFICACIÓN CLARA EN SU PORTADA: NOMBRE DEL ALUMNO (A), 

CURSO Y ASIGNATURA. 

 



 

Inglés 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  

 

Artes Musicales 

- 1 cuaderno media pauta. 
- 1 carpeta color anaranjado, plastificada con acoclip para archivar. 
- 10 fundas plásticas tamaño oficio (deben llegar archivadas en la carpeta). 

- Instrumento de libre elección (uso de instrumento obligatorio) 

 

Educación Física 

- Short o calza azul marino institucional. 

- Polera de Educación Física institucional. 

- Zapatillas deportivas running. NO ZAPATILLAS PLANAS NI URBANAS. 

 

Sustentabilidad y Permacultura 

-1 caja plástica con tapa 12 litros que contenga: 1 pala y rastrillo de jardín, 1 par de guantes de jardinería,  

 1 tijera punta roma, 1 jockey y bloqueador solar. Todo debe estar marcado. 

*Esta caja con materiales se deberá llevar a clases solo el día que, por horario, tengan la asignatura* 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 6º BÁSICO 2022 
     Sector de Aprendizaje                                Texto              Editorial 

Lenguaje y Comunicación No se solicitará texto.           _______ 

 

Lectura complementaria 

Marzo  

 

  “El hombre lobo de Quilicura” 

                    Autor: Pepe Pelayo 

SM 

Serie Naranja 

Educación Matemática 

 

No se solicitará texto. _______ 

Historia, geografía y Ciencias 

Sociales 

No se solicitará texto. _______ 

Ciencias Naturales 

 

 

Ciencias Naturales  

 6° Básico 

Proyecto Savia 

SM 

Inglés 

 

 

Go-Getters 6 

 Student's book y activity book.  

Editorial University  

of Dayton Publishing. 

 

IMPORTANTE:  

⮚ La lista completa de lecturas complementarias de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

será entregada durante la segunda semana de clases.  

 

⮚ Los textos SM y de inglés pueden ser adquiridos con descuento, en: 

  

• Sala de ventas ubicada en Avenida Providencia 2594, locales 319 y 321 (galería Pirámide del 
Sol), Providencia.  

• Compra online accediendo a tiendasm.cl 

1° Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). 

Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 

2° Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

3° Selecciona los libros que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 

4° Elige la dirección en que quieres recibir tu compra y la forma de pago que más te acomode 

(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). 

5° Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con 

toda la información y otro con la boleta. 

*Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 

con nuestro call center al 600 381 1312 

➢ La compra vía Web estará disponible a contar del 20 de enero. 
 

⮚ Los textos de estudio serán utilizados a partir del lunes 14 de marzo.  

http://tiendasm.cl/
mailto:tiendasm@grupo-sm.com

