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LISTA MATERIALES 2023

CURSO: 6.KLASSE

MATERIALES DE USO PERMANENTE

Estuche Completo:

● Lápiz grafito - goma - pegamento - lápiz pasta (rojo, azul y negro) -
lápices de colores - tijera - destacador - sacapuntas - post-it - corrector -
regla 20 cm - 1 pendrive (múltiples asignaturas).

● 1 paquete de toallitas desinfectantes.

ASIGNATURAS
SPANISCH

● Texto  Lenguaje 6° Básico y Cuaderno de Actividades Proyecto Saber Hacer,
Editorial Santillana.

● Cuaderno universitario.
● Diccionario de sinónimos y antónimos.
● Cuaderno 60 hojas college. (líneas)
● Post-it de color a elección.

Plan lector 2023

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL
Marzo “Falco: se ofrece

monologuista”
Pato Pimienta Santillana

Abril “La palabra más hermosa” Jordi Sierra i Fabra Edebé

Mayo
(a elección)

“Cuentos de terror, de
magia y de otras cosas

extrañas”
o

“Cuentos de la selva”

Saúl Schkolnik

Horacio Quiroga

Zig Zag

Zig Zag

Junio “Cuentos en verso para
niños perversos”

Roald Dahl Alfaguara

Agosto
(a elección)

“Quique hache, detective”
o

“Misterio en el campamento”

Sergio Gómez

Beatriz
Garcia-Huidobro

SM

SM

Septiembre “Teatro representable 2” Juan Andrés Piña Zig Zag

Octubre
“Rosa Parks”

Paola Capriolo-
Gloria García

Vicens Vives
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Noviembre “Lectura a elección del
alumno” Seleccionarán de los títulos a disposición

en biblioteca de acuerdo a su nivel.

MATHEMATIK

● Texto Matemática 6º Básico Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
● 1 carpeta tamaño oficio.
● 1 transportador
● 1 regla de 20 cm.
● Compás

NATURKUNDE

● Texto Ciencias Naturales 6º Básico Proyecto Saber Hacer, Editorial
Santillana.

● Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (Puede utilizar el
cuaderno del año anterior).

SOZIALKUNDE

● Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º Básico, Proyecto Saber
Hacer, Editorial Santillana.

● Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● Carpeta para archivar guías o documentos impresos (color a elección).

DEUTSCH

● Texto: Deutschprofis A2 (Texto de estudio ya adquirido en el año 2022)
● Cuaderno College Composición con forro amarillo.
● 1 carpeta amarilla con acoclip.
● Libro de Lectura Complementaria (estará a la venta en el colegio)
● Diccionario Alemán Langenscheidt (ya adquirido en 2022)

Considerar que deben tener diariamente en su estuche:
● tijera
● pegamento en barra
● goma de borrar
● sacapuntas
● lápiz grafito
● lápiz pasta
● destacadores/lapices de colores (rojo, verde, azúl, amarillo)
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ENGLISCH

● Link it 2. Editorial: Oxford. ISBN 9780194824521
● 1 Cuaderno College y 1 Carpeta (Plastificados en color Morado)
● READERS:

* Discover and Imagine: Exploring our world. Editorial: OUP. ISBN
9780194645003

* Discover and imagine: Day of the dinosaurs. Editorial: OUP. ISBN
9780194723749

Los libros- Classbook y Reader- se encuentran a la venta en
www.booksandbits.cl

KUNST

Los materiales deben venir dentro de una caja de 6 lt. aprox. En la medida de lo
posible, se sugiere reutilizar los materiales, herramientas y croqueras de años
anteriores que se encuentren en buenas condiciones.

● 1 Témpera de 6 colores
● 1 rodillo
● 1 vaso para agua
● 4 bandejas de plumavit reutilizadas
● 1 paño para limpieza de sus útiles o toallitas húmedas
● 1 croquera doble faz
● 1 set de pinceles espatulados y 1 brocha pequeña
● 1 set de acrílicos
● 1 paquete de papel lustre pequeño
● 1 cola fría pequeña

* Si eventualmente se requiere material específico para alguna actividad, se
solicitará en su debido momento.

TECHNOLOGIE

Considerar el uso de cuaderno del año anterior o la reutilización de cualquiera
que tenga hojas disponibles, de lo contrario puede utilizar un cuaderno college
matemática.

DEBE ELEGIR SÓLO UNA DE LAS ASIGNATURAS RELIGION O ETHIK
RELIGION

● 1 cuaderno college, 100 hojas. (Puede ser el del año anterior)

ETHIK

6° BÁSICO 
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● 1 carpeta para archivar guías o documentos impresos (color a elección).
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SPORT

● Uniforme oficial de Sport de acuerdo a Reglamento vigente
● 1  Gorro institucional (rotulado)
● 1  Botella para agua personal (reutilizable y rotulada).
● 1  Polera de Sport institucional de recambio.
● Útiles de aseo (desodorante en barra – toalla de mano).

MUSIK:

● 1 cuaderno de cuadros.
● 1 cuaderno de pauta (cuaderno pentagramado para música).

Elegir sólo uno de los siguientes instrumentos musicales:
● Metalófono cromático (debe tener los sostenidos y bemoles).
● Teclado (de al menos 4 octavas)
● Melódica.
● Flauta dulce.
● Guitarra.
● Ukelele.

NOTA: Por favor elegir sólo entre los instrumentos definidos en la lista anterior.

● NOTA:

Durante el año 2023, el uniforme escolar será el de Sport, de acuerdo a lo
especificado en el Reglamento Interno vigente.

__________________________________________________________________

Modalidad compra Santillana 6° Básico

Compartir, la solución educativa integral

¿Cómo suscribirme?
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Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana
que permitirá a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro
físico y la licencia que habilita digitalmente al alumno/a.

Componentes que incluye esta suscripción:

● Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana
Español en las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer.

● Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y
Pleno.

Obtenlos siguiendo estos pasos:

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*)

2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres,
deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la
información solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa
la bandeja spam).

3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso:

4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra:

● Despacho a domicilio con cargo de envío
● Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de

corte)
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Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!
Una vez efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a)
al correo registrado en proceso de pago.

Ten en cuenta:

● (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 27 de Enero
2023

● El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio
contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).

● Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.
● Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar

compra hasta el día 17 de Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se
podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados.

● El viernes 10 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o
apoderado en establecimiento (horario a confirmar). En caso de compra, se
aceptará sólo tarjetas bancarias.

● En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

● Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con
nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl

● El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda
quincena de febrero 2023.


