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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios cuadriculado 7mm. de 100 hojas. 

 Diccionario de la Lengua Española de Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria. 

 Texto de Lenguaje: Lenguaje 6° Básico Savia SM. ¿Cómo comprar? 

 

TALLER DE LENGUAJE 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

TITULO EDITORIAL AUTOR EVALUACION 
Sadako y las mil grullas de papel Everest Eleanor Coerr MARZO 

Matilda Santillana Roald Dahl ABRIL 

Asesinato en el Canadian Express Barco de Vapor Eric Wilson MAYO 

Cuentos Zig - Zag Oscar Wilde JUNIO 

Hasta el domingo Norma María Inés Falconi AGOSTO 

Super Tata Vil versus Mister Vil Santillana Mauricio Paredes SEPTIEMBRE 

Mundo de cartón Edebé Carmen Alegría Ramírez OCTUBRE 

En familia Andrés Bello Héctor Malot NOVIEMBRE 
 

MATEMÁTICAS 

 2 cuadernos universitario cuadriculado 7mm,100 hojas 

 Escuadra 

 Transportador de 180° 

 Regla de 20 cm. No metálica 

 3 lápices grafito de madera 

 Goma de borrar 

 sacapunta 

 Una calculadora Básica 

 1 carpeta azul plastificada con acoclip para guardar guías. 

 

TALLER DE MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 

 Texto: Ciencias Sociales 6° Básico Savia SM. ¿Cómo comprar? 

 

CIENCIAS NATURALES 

 2 cuadernos universitarios cuadriculado 7 mm. 100 hojas 

 1 calculadora científica. 

 

TALLER DE CIENCIAS  

 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm de 100 hojas 

 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno cuadriculado 7mm. universitario 100 hojas 

 5 fundas transparentes tamaño oficio. 

 1 carpeta plastificada con acoclip  color  amarillo. 

 1 diccionario Inglés- Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancristobalcollege.cl/index_htm_files/Paso_a_paso_Tienda_SM_2022.jpg
http://www.sancristobalcollege.cl/index_htm_files/Paso_a_paso_Tienda_SM_2022.jpg


 

              MÚSICA: 

 1 cuaderno de media pauta 

 1 Flauta  o metalófono cromático ó melódico. 

 Audífonos 

 

 

        ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA 

 Croquera 

 cuaderno universitario (tecnología) 

  plasticina 

 una bolsa de porcelana fría 500 gr. 

 medio pliego cartón piedra 

  2 block ¼ 

 témpera 6 o 12 colores 

  pincel plano #2, 4, 8.  

 dos set de papel lustre pequeño 

 tijera 

  pegamento en barra 

  un ovillo de lana cualquier color 

  lápices de colores 6 o 12 colores 

  1 sharpie negro punta normal no fina 

  un compás 

  Regla 

 Delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico). 

 Toallas húmedas 

 Vaso plástico 

 Mantel plástico para la mesa. 

 

Deben reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del 

papel higiénico o toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, 

cajas de huevos etc.  

 

        ORIENTACIÓN y RELIGIÓN 

 1 cuaderno cuadriculado de 7mm universitario (se utiliza por un lado Orientación y por el 

otro Religión). 

 

            EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color verde. 
En tiempos de calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza institucional o short 
(hasta la rodilla), en el caso de las niñas; y por short institucional en caso de los 
varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar 

polera color roja sin diseño. 
 Las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre y apellido del estudiante. 

 
 

NOTA: Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de 

recambio,  toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 

 
 


