
 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 6° BÁSICO AÑO 2022 
Pueden utilizar cuadernos, carpetas y materiales de años anteriores. 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

   1 Cuaderno universitario. 

   1 Carpeta para archivar guías y pruebas. 

LECTURA 

COMPLEMENTARIA 

   Abril 

   “Emilia y la dama negra” (Barcells, J y Guiraldes, Ana 

María)  

   “Bibiana y su mundo” (José Luis Olaizola) 

 

   Mayo 

   “Emilia en Chiloé” (Balcells, J. y Güirarldes, A.M.) 

   “Asesinato en el Canadian Express” (E. Wilson) 

 

   Junio 

   “Terror en Winnipeg” (E. Wilson) 

   “El jardín secreto” (Frances Hodgson) 

 

   Agosto 

   “Emilia intriga en Quintay” (Balcells, J. y Güirarldes, A.M.) 

   “Pesadilla en Vancouver” (E. Wilson) 

  

   Septiembre 

   “El sobrino del mago” (C.S. Lewis) 

   “Momo” (Michael Ende)  

 

   Octubre 

   “Mocha Dick. La leyenda de la ballena blanca” (Ortega 

‘Martínez) 

   “Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar” 

(Luis Sepúlveda) 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 

   1 Calculadora de 12 dígitos. 

   1 Pack de reglas (escuadra, regla, transportador) 

   1 Compás. 

   Texto: Matemática 6°Básico “Proyecto Savia” Editorial SM 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

   1 Cuaderno cuadriculado de 7mm. 100 hojas 

   Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6°Básico 

“Proyecto Savia” Editorial SM. 

CIENCIAS 

NATURALES 

   1 Cuaderno cuadriculado de 7mm. 100 hojas  

   1 Carpeta con acoclip 

   Texto: Ciencias Naturales 6°Básico “Proyecto Savia” 

Editorial SM  

INGLÉS 

   1 Cuaderno cuadriculado de 7mm. 100 hojas 

   Learn with us Level 6 class book. 

   Learn with us Level 6 activity book con online practice 

Editorial Oxford. 
"Se solicitan los Textos de Estudio en la asignatura de Inglés debido a que 

son un material indispensable para el trabajo en clases, además son una 

fuente de material e insumos confiables para el uso educativo. Presentan 

un hilo conductor en el desarrollo de habilidades trabajadas a lo largo de 

la vida escolar de los estudiantes y concentran todo el material necesario 

para el estudio del idioma de acuerdo a la edad y el ciclo de desarrollo de 

cada estudiante" 

RELIGIÓN    1 Cuaderno cuadriculado de 7mm. 80 hojas 



 

 

 

 

ARTES MUSICALES 
   1 Cuaderno universitario 

   1 Metalófono (no se utilizará flauta dulce).   

ARTES VISUALES 

   1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas. 

   Lápiz grafito. 

   Lápices de colores.   

   1 Caja de Témperas, pinceles, mezclador 

   1 Block de dibujo medium N°99 1/8 

 

TECNOLOGÍA 

   1 Cuaderno cuadriculado de 7mm. 100 hojas 
Se solicitarán materiales reutilizables durante el año. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Uniforme de Ed. Física (debe cambiarse al iniciar y al 

terminar la clase) 

  Kit de aseo personal: Alcohol gel- Mascarilla de recambio- 

Toallitas húmedas- Pañuelos desechables o toalla de mano. 

 

MATERIAL DE USO 

FRECUENTE 

 

 Un estuche que contenga: 

   Lápices de pasta. 

   Lápiz grafito o portaminas. 

   Gomas de borrar 

   Sacapuntas. 

   Tijera escolar 

   Pegamento en barra. 

   Regla 

   Lápices de colores. 

   Destacador 

 

 
 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

 

 


