
 
  

LISTA MATERIALES 2020 
 

CURSO:  6  ° AÑO  DE ENSEÑANZA BÁSICA  
MATERIALES DE USO COMÚN EN LAS ASIGNATURAS: 
 
·     (PENDRIVE) MULTIPLE ASIGNATURA. 
·     LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO. 
·     CORRECTOR. 
·     DESTACADOR DE DIFERENTES COLORES. 
·     LAPIZ GRAFITO. 
·     GOMA. 
·     SACAPUNTA. 
·     PEGAMENTO EN BARRA. 
·     LÁPICES DE COLORES (LIBRE ELECCIÓN). 
 
   ASIGNATURAS 
 
 
·   SPANISCH: 

Texto: “COMPRENSIÓN LECTORA LECTÓPOLIS. LETRA F”. Editorial Santillana. 
 

●  1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. (forrado con color azul) 
● 1 cuaderno college de 100 hojas. (forrado con color azul) 
● 1 Diccionario práctico de Sinónimos y Antónimos. Armando Ghio D.  
● 1 carpeta azul plastificada con sujetador metálico.  

 
 

Plan lector 2020 
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 

POPULAR ENTREGADA POR 
LA DOCENTE” 

Varios autores 
 

__________ 

Junio “EL JARDÍN SECRETO” Frances Hodson 
Brunett 

VICENS VIVES 

Agosto “TOM SAWYER” Mark Twain VICENS VIVES 
Septiembre LECTURA A ELECCIÓN DEL 

ALUMNO 
 

__________ 
 

Seleccionarán 
de 

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: 
Texto: 

● Texto del estudiante Matemática 6° básico y cuaderno de actividades. Editorial 
Santillana (Licitación Ministerial) 

● 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario. 
● 1 Regla de 30 cm. 
● 1 Compás. 
● 1 Transportador. 
● 1 Carpeta con sujetador. 

 

·  
NATURKUNDE: 
 

 
Texto: 

● Ciencias Naturales 6° Básico. Editorial Santillana (Licitación Ministerio de Educación) 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

 
 
·   SOZIALKUNDE: 
 

Texto: 
● Historia, Geografía y Cs. Sociales 6º básico. Editorial Santillana (Licitación Ministerio de 

Educación).  
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
● 1 carpeta para archivar evaluaciones y guías. 

 
 DEUTSCH: 

● 1 cuaderno de líneas 100 hojas forrado en amarillo 
● 10 láminas para termo laminar 
● 1 Block H10 
● 1 cinta adhesiva 
● 1 carpeta amarilla plastificada con sujetador metálico 

● 1 diccionario de alemán-español/español-alemán (obligatorio, se venderá en el colegio 
en marzo) 

●    Lectura complementaria:  

● Einmal Freunde – immer Freunde (ya lo tienen) 

●  Neu  in der Stadt (Klett - 978-3-12-605114-9) 

● Texto de estudio:  Genial Klick A2 

● Para alumnos nuevos: texto de estudio: Beste Freunde A1/A2 (será vendido en el             
colegio en marzo) 

 



ENGLISCH: 
 
 
 

● KUNST: 
 

* Estos materiales deben venir dentro de una caja de 6 litros (utilizar la del 
año anterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNST 
Estos materiales deben venir dentro de una caja de 6 litros (usar la del año anterior) 
● 1 Tempera de 12 colores  
● 1 Set de acrílicos (evitar marca Giotto, solo en la compra de acrílicos) 

●  1 Set de pinceles espatulados suaves 
● 1 Rodillo 
● 1 Paquete de toallitas húmedas  
● 1 mezclador 
● 1 Cola fría mediana. 
● 1 kg de Arcilla o greda  
● 1 Vasito para agua 
● 1 Paño de algodón para limpieza de sus útiles 
 
Estos materiales, por sus dimensiones, no caben en la caja de 6 lts., deben venir en 
una bolsa que diga arte, más el nombre del alumno. 
● 1 Croquera doble faz (utilizar la del año anterior)  
● 1 Bastidor mediano (para pintar) 
● 4 Bandejitas de plumavit reutilizadas  
● 1 Delantal o camisa usada marcada, exclusivo para arte. 
 
TECHNOLOGIE: 
 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
 
 
EL ALUMNO DEBE ELEGIR ENTRE RELIGION O ETHIK 
 
RELIGION: 
 
● 1  cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● Libro de Religión Educación Básica 6 Editorial Edebé 
 
 



ETHIK: 
 
● 1  cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

 
 

SPORT: 
Uniforme de Sport más: 
 

● 1 Polera de recambio 
● 1 Toalla de mano 
● 1 Desodorante en barra 
● 1 Botella para agua recargable 

 
MUSIK: 
 

● Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forro blanco 
● En lo posible conseguirse: guitarra o ukelele 
● Cuaderno Pauta Entera  

 
 

 
 

Venta de Textos de Estudio: 
1. Los libros licitados por el Ministerio de Educaciòn: 

Venta en verde (pago y reserva) en el colegio: viernes 28 de febrero 2020 
2. Feria de Libros pedidos en las listas: 3 y 4 de marzo 2020 en el colegio 
3. Libros de Alemàn (Textos de Estudio y lectura complementaria) - marzo en el 

colegio 
 
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales  en 
resguardo de la propiedad intelectual de las editoriales. 

 
 
 
UNIFORME ESCOLAR. 
 
VERANO  
Damas 
Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo 
del colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera. 
·     Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla. 
·     Calcetas azul marino. 
·     Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color. 
 
 
Varones 
Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo 
del colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera. 
·     Bermudas de tela azul marino. 
·     Soquetes o calcetines azul marino. 
·     Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color. 
 
 
 



INVIERNO  
 
Damas. 
·     Polar rojo italiano – azul con logo del colegio. 
·     Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños. 
·     Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio. 
·     Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo 

azul, u otras  Adaptaciones). 
·     Parca azul marino 
·     Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color. 
 
Varones 
·     Polar rojo – azul con logo del colegio. 
·     Chaleco gris con franja roja en cuello y puños. 
·     Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio 
·     Pantalón azul marino casimir con bolsillo 
·     Parca azul marino 
·     Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color 
 
 
Uniformes de deporte 
 
Damas 
·     Polera  roja de algodón con logo del colegio en negro 
·     Calzas algodón elasticado cortas negras  o shorts color negro 
·     Soquetes blancos. 
·     Zapatillas deportivas. 
·     Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos. 
·     Pantalón gris de algodón corte recto. 
 
Varones 
·     Polera roja con logo del colegio en negro 
·     Shorts color negro. 
·     Soquetes blancos. 
·     Zapatillas deportivas.     Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y 

bolsillos. 
·     Pantalón gris de algodón corte recto. 
 
Importante: 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 
DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU ROPA DE COLEGIO. 

 


