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Colegio San Nicolás de Myra 
Academic Coordination 

 

SCHOOL SUPPLIES LIST - 6° BÁSICO 2020 

 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo) 

 3 fotos tamaño carnet con nombre 

 2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia) 

 1 carpeta azul plastificada con acoclip (Para guías y pruebas de otras asignaturas) 

 1 carpeta roja plastificada con acoclip (para guías de matemática) 

 1 carpeta morada plastificada con acoclip (para inglés) 

 1 carpeta amarilla plastificada con acoclip (para lenguaje) 

 1 block de cartulina española 

 2 cajas de pañuelos desechables para uso personal 

 1 scotch grueso transparente 

 2 rollo de papel absorbente 

 1 block dibujo nº99 

 2 carpetas de cartón tamaño oficio, sin acoclip ni forro 

 1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar  
 
*Durante el año se pedirán materiales de desecho según la planificación.



2. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 2 lápices grafito HB Nº 2 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contendedor 

 1 regla graduada de 15 cms. (metálica) 

 1 caja de lápices de 12 colores (largos) 

 1 destacador 

 1 tijera 

 1 pegamento en barra grande 

 1 pendrive 4G 

 1 plumón permanente 
 

El estuche debe permanecer completo durante todo el año. El apoderado deberá reponer los materiales a 
medida que sea necesario. 
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3. MATERIALES POR ASIGNATURA 

Lenguaje y Comunicación 

 Lenguaje y Comunicación 6° Básico, Saber Hacer. Editorial Santillana. 

 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas (se pedirá otro en caso de acabarse durante el año) 
 

Matemática 

 Proyecto Savia, Matemática 6, Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (100 hojas) 

 Transportador, compás y escuadra. 
 

Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales 6° Básico, Savia Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (100 hojas). 

 1 cuaderno croquis tamaño universitario (80 hojas). (Puede ser el del año pasado). 
 

Ciencias Sociales 

 Sociedad 6 ° Básico, Savia, Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (100 hojas) 
 

English 

 Think 1, Student’s Book - ISBN 9781107508828 

 Think 1, Workbook - ISBN 9781107508835 

 Venta online o en tienda en Books & Bits (Av. Apoquindo 6856 Fono: 222109100). *No raspar ni activar 
código del libro. 

 1 cuaderno universitario, cuadro grande (100 hojas) 
 

Religion 

 1 cuaderno universitario cuadro grande (80 hojas). Puede ser el mismo del año anterior. 
 

Música 

 1 cuaderno universitario cuadro grande (80 hojas). Puede ser el del año anterior. 

 1 instrumento a elección: guitarra, metalófono (con 2 baquetas) o teclado. 
 

Educación Tecnológica 

 1 croquera tamaño oficio 

 1 cola fría 250 grs. con dispensador 

 1 alicate 

 1 martillo 
 

Art 

 1 caja pastel graso 12 colores 

 1 pincel nº4 plano pelo suave, 1 pincel nº8 plano pelo suave, 1 pincel n°2 plano pelo suave (se sugiere 
marca Telegraph) 

 1 caja temperas 12 colores 

 1 caja plástica transparente 6 litros 
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LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 6° BÁSICO 
 

TÍTULO  AUTOR (ES)    EDITORIALB(ES) 

Historia de una gaviota y del gato que le Luis Sepúlveda    Tusquets 
enseñó a volar         

o         

La cabaña del tío Tom  Harriet Beecher Store  ZigZag /Prosa 

El caso del futbolista enmascarado Carlos Schlaen    Alfaguara 
o         

La cazadora de Indiana Jones AsunBalzola    SM 

La voz de las cigarras  Patricio Truffello    Alfaguara 
         

Quique Hache Detective (opcional edición        
en Comic)         

o  Sergio Gómez    Alfaguara 
Quique Hache El caballo fantasma.        

Los viajeros del puerto  Lorena Rodríguez    Norma 
       Torre de papel amarilla 

Cinco panes de cebada  Lucía Baquedano    Gran Angular 

El Club de los que sobran  Luis Emilio Guzmán    Alfaguara 

Bibiana y su mundo  José Luis Olaizola    SM 

El Jardín Secreto  FrancesHodgsonBurnett  ZigZag 

Cuando Hitler robó el conejo rosa Judith Kerr    Alfaguara 

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS        

TÍTULO AUTOR (ES)  EDITORIAL(ES)  ISBN  

(1) The Secret Garden 
Frances Hodgson 
Burnett 

Oxford 
Bookworms   9780194791298  

         
       

(2) Frankenstein Mary Shelley 
Oxford 
Bookworms   9780194791168  

         
 
 

 

A LA VENTA EN: 
(1) y (2) Books & Bits: Avda. Apoquindo 6856, Las Condes. Fono: 222109100. Venta online. 

 

IMPORTANTE 
Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con forro plástico del color indicado y con la identificación 
del alumno. 
 Lenguaje y Comunicación: Amarillo 

 Educación Matemática: Rojo 

 Comp. del Medio Natural: Verde 

 Comp. Del Medio Social: Azul 

 English: Morado 

 Religion: Celeste
 

 Educación Tecnológica: Café 

 Música: Naranjo 


