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LISTA MATERIALES 2021 
6° AÑO DE ENSEÑANZA   BÁSICA 

 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

 

1 mascarilla y un paquete de toallitas desinfectantes para uso personal. 
 
Estuche con 1 pendrive (múltiple asignatura), lápiz pasta azul, negro y rojo, corrector, 
destacadores de diferentes colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, lápices 
de colores (libre elección) 
 
Se recomienda utilizar cuadernos y carpetas comprados en 2020. 
 
Los textos de las asignaturas básicas utilizados en 2020, Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs. 
Naturales, se aprovecharán para hacer nivelación de aprendizajes u otras actividades en este 
2021, por lo que se solicita mantenerlos disponibles para el uso de los alumnos. 
 

 

TEXTOS DE ASIGNATURAS BÁSICAS 

 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – SEXTO AÑO BÁSICO 
 
Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder 
aprender en un entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los 
niños del siglo XXI. 
En su compra usted está adquiriendo: 
1) Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 
de Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales y/ o Ciencias) 
2) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 
multimedia, videos y mucho más. 
3) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
4) Acceso al portal y aplicación compartir en familia 
 

ASIGNATURAS 

 

SPANISCH: 

Cuaderno de 100 hojas, cuadros o líneas.  
Diccionario de la lengua española de años anteriores.                                                        
Post-it de color a elección 
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PLAN LECTOR 2021 

 

MES  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Falco: se ofrece monologuista” Pato Pimienta  Santillana 

Abril “La delirante compañía de los 
sueños” 

J.L. Flores  Santillana serie 
naranja 

Mayo Selección de poesía entregada 
por la docente 

Varios autores  ----- 

Junio “Cuentos en verso para niños 
perversos” 

Ronald Dahl  Alfaguara 

Agosto “Las aventuras de Tom Sawyer” Mark Twain Vicens Vives 

Septiembre Lectura a elección del alumno 
Seleccionarán los títulos a disposición en biblioteca. 

Octubre “Teatro representable 2” Juan Andrés Piña Zig Zag 

Noviembre “Rosa Parks” Paola Capriolo- 
Gloria García 

Vicens Vives  

 

MATHEMATIK: 

Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas  

 

NATURKUNDE: 

Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas, con forro verde 

 

-SOZIALKUNDE: 

Cuaderno cuadro grande de 100 hojas  

 

- DEUTSCH: 

Texto: Deutschprofis A2 
Texto de estudio ya adquirido en el año lectivo 2020. 

Texto de lectura complementaria obligatoria: Tina 
Texto de lectura complementaria obligatoria ya adquirido en el año lectivo 2020. 

1 cuaderno de líneas 100 hojas forrado en amarillo.  
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ENGLISCH: 

Texto:  
- LINK IT 2 Editorial: Oxford ISBN 9780194824149  

Plan lector:   
- THE TEMPEST by William Shakespeare (VINCENVIVES – GREEN APPLE; 80 páginas) ISBN 

978-84-316-8175-3 *ADQUIRIDO AÑO 2020 en 5to básico 
- RIP VAN WINKLE AND THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW by Washington Irving adapted 

by Cheryl Jefferson (VINCENVIVES – GREEN APPLE; 80 páginas) ISBN 978-84-316-8598-0 
 

Preparación Exámenes Certificación Inglés:          
- OXFORD PRE PRAC CAM A2 KEY SCH SB W/O KEY PK ISBN 9780194118927 *ADQUIRIDO 

AÑO 2020 en 5to básico 

1 Cuaderno College y 1 Carpeta -Plastificados en color Morado  

Información sobre Venta de Libros de Inglés: 
Para los textos de Oxford, la venta la realiza Books and Bits y es posible comprarlos de manera 
presencial en sus tiendas o bien con venta Online a través de su sitio web. 
Canales de Venta: 

1. Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 
Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

2. Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 
Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

3. Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en 
tiendas 

Modos de pago: 
1. Venta Online: Tarjetas bancarias (crédito, débito) 
2. Sucursales: Efectivo, Tarjetas bancarias, cheque. 

 
Los readers (Plan Lector) de 5to a 7mo son vendidos por Vicens Vives a través de su página web: 
           https://libreria.vicensvives.cl/ 
Modos de pago: 

1. Venta Online: Tarjetas bancarias (crédito, débito) 

 

KUNST: 

En la medida de lo posible, se sugiere reutilizar los materiales y herramientas del año 
anterior que se encuentren en buenas condiciones. 

 

1 croquera doble faz (pueden usar la del año anterior) 

1 Témpera de 12 colores 

1 Set de acrílicos  

Pinceles espatulados suaves y brochita pequeña 

1 Rodillo 

4 bandejas de plumavit reutilizadas 

1 paño para limpieza de sus útiles o toallitas húmedas 
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TECHNOLOGIE: 

 Se utilizará texto digital online 6º Básico / Tecnología | page-01 (mineduc.cl) 
1 cuaderno 100 hojas. 

 

DEBE ELEGIR SÓLO UNA DE LAS ASIGNATURAS RELIGION O ETHIK 

RELIGION: 

Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas 

 

ETHIK: 

Cuaderno College, cuadro grande, 80 hojas 

 

SPORT: 

1 botella reutilizable marcada con su nombre. 

Polera de Sport del Colegio.( Su uso no es obligatorio) 

 

MUSIK: 

Instrumento armónico a elección: guitarra, teclado eléctrico o ukelele 

1 cuaderno matemáticas universitario 100 hojas. 

 

 

Para el año 2021 no se exigirá el uniforme escolar. 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANA COMPARTIR 
 
           Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a de nuestra página web     
www.santillanacompartir.cl , luego:  
 
    1)  Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  
    2)  Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias” 
    3)   Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de 
usuario.     
    (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en 
buscador de correos “santillana compartir”) 
    4)  Ingresar como padre registrado. 
 
    5) Seleccionar opción de proyecto:      
 
   “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso) 
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     6)  Posteriormente Ud. deberá acceder a la siguiente forma de compra: 
 

• Despacho a domicilio con cargo de envío.   
 
      7) El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de 
crédito, exceptuando Falabella) 
      8) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada. 
   
      La compra vía web estará disponible a contar del 1 de febrero de 2021 
 
         Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales de acceso del alumno(a), al inicio de 
año escolar. 
 
  El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a 
Stella” 
 
   En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 
hrs. o escriba un mail a compartirchile@santillana.com 

 


