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Lista de Materiales 2019 
Scuola Secondaria di I Grado, 1° classe 

6° Básico 
 

ASIGNATURA  TEXTOS  MATERIALES  

 Lenguaje y  
Comunicación  

 
 
 

 Diccionario de  

 Sinónimos y 
Antónimos.  

 

 Diccionario Escolar 
de la Lengua 
Española.  

(Aristos o RAE).  
 

 Libro Gramática 2 
LENPRO. Editorial 
Vicens Vives 

 

 Lectópolis, 
comprensión 
lectora Letra F. 
Editorial Santillana. 
Edición actualizada 
2019. 

 1 Cuaderno universitario cuadro 

grande (100 hojas).  

 Estuche personal (Lápices de pasta 1 

rojo, 2 azul, lápiz grafito, goma de 

borrar, destacador, corrector, 

pegamento en barra).  

 2 Cuadernillos de oficio (cuadro 
grande).  

 1Carpeta tamaño oficio con accoclip.  

 Separadores para la carpeta 

 Pendrive. 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Título Autor - Editorial 

Cuentos de amor, locura y muerte Horacio Quiroga 
 

Max Urdemales, abogado sobrenatural Francisco Ortega 
Editorial Planeta Lector 

La leyenda del Cid Agustín Sánchez Aguilar 
Editorial Vicens Vives 

Migraciones, un mundo en movimiento Sofía Montenefro y Claudia Silva 
Editorial Santillana Juvenil 



 

Sueño azul Elicura Chihuailaf 
Editorial Pehuén 

El gigante egoísta y otros cuentos Oscar Wilde 
Editorial Vicens Vives, colección Cucaña 

* Libro a elección de los alumnos 

 
 
Puntos de venta: 
 

Editorial Vicens Vives: Tiene un código de descuento para la Scuola que es 
02SCUOLAITALIANA2019, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2019 
(para todos los libros que trabaje el colegio). 
Los puntos de venta son:  Av. Tobalaba 863, Providencia. 
                                          Librería Antártica 
                                          http://libreria.vicensvives.cl/#  (compra on line)     
 

 
La selección de títulos y autores, presentes en el plan lector, está acorde a las temáticas y 
discursos abordados en las programaciones y a las sugerencias del Mineduc.  
 
En cuanto al uso de determinadas editoriales, se debe a los siguientes criterios de selección:  

- * Traducción igual para todos los alumnos, de esta manera el desarrollo de habilidades no tendrá 
incongruencias en el léxico o en las pistas textuales. 

- *  Uso de ilustraciones. 
- *  Material anexo como prólogos, introducciones temáticas o guías para el alumno. 

 

 

 
 
  

LIVELLO TESTI MATERIALI 

Italiano 
 

I fili del racconto 1 
          
 L. Sepúlveda, La 
gabbianella e il gatto 
 
L. Carroll, Le avventure di 
Alice nel Paese delle 
meraviglie 

 

Dizionario italiano monolingue 
 
2 quaderni  univ. 100 pag. 
1 quaderno con indice 

 
 
 
 

http://libreria.vicensvives.cl/


 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Inglés 
 

6to: Eyes Open  Combo  
1B 
Cambridge University 
Press   
 

 Es importante 

recordar que los textos 

Eyes Open no pueden 

ser fotocopiados, ya 

que necesitan el código 

para poder trabajar en 

la plataforma online de 

Cambridge.  

 

 The tempest ( dominoes starter) 
The Teacher’s Secret ( Dominoes 1 ) 
diccionario Español-Inglés y cuaderno 
universitario. 

 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Matemática 
 

 
Proyecto Savia, 
Ediciones SM, nivel 6° 
básico. 

 

 Regla 20 cm metálica  

 Compás metálico 

 2 Cuadernos universitarios 

matemáticas 100 hojas 

cuadriculado  

 20 hojas de cuadernillo 

cuadriculadas tamaño oficio 

 Lápiz portaminas 0,7 o 0,9  

 Lápiz pasta negro, azul y rojo 

 Escuadras 30° o 45° 

 Transportador 

 Gomas 

 Carpeta color rojo tamaño oficio  

 

 
 



 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Comprensión de la 
Naturaleza 

 

Ciencias Naturales 6° 
Básico. 
Todos Juntos 
Ed. Santillana 

 Cuaderno universitario cuadro 
grande, 100 hojas 

 Hojas de cuadernillo cuadriculada 

 Papel milimetrado 
 
 

Educación 
Tecnológica 

 Materiales de uso personal (marcados) 
- 1 Pendrive 16 Gb 
- 1 regla metálica 30 cm 
- 1 escuadra 45º - 32 cm 
- 1 compás 
- 1 rapidograph 0,8 
- pegamento líquido (tipo UHU, no silicona) 
Materiales de uso grupal 
* En el transcurso del año se solicitarán 
materiales de manera grupal según equipos 
de trabajo. 

* se solicita a delegado de curso 1 
caja plástica de 28 litros (con tapa) 

 
 
 
 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Historia 
 

Libro de historia y 
Ciencias sociales para 6 
básico.  Ed SM Proyecto 
Savia  
 

 1 cuaderno universitario 

Storia 
 

Libro entregado por el 
Colegio en marzo  (Con gli 
occhi della storia 1) 

 

 1 cuaderno universitario 

Religión  
 

  Material entregado por el 

departamento (sin costo) 

 1 cuaderno universitario 

 
 
 



 

ASIGNATURA  INSTRUMENTOS MATERIALES  

Música Un instrumento a 
elección. 
- Flauta (Se sugiere 
marcas: Hohner, Aulos, 
Yamaha) 
- Melódica 
- Metalófono soprano, 
cromático, una octava y 
media 

1 carpeta con acoclip y un cuadernillo de 
matemáticas cuadro grande. 

 

 
 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

Arte 
 

-1 Block medium 99 ⅛ 
-Bandejas recicladas de plumavit limpias 
-1 témpera 100cc color oscuro. 
-1 caja de acrílicos. 
-1 caja de 12 lápices acuarelables  
-1 Cola fría 225 ml  
-1 rollo de toalla nova 
-Lápices grafito 2H, HB, 2B 
-1 goma de borrar 
-2 pinceles planos N°3-6 
-2 pinceles redondos N°4-8 
-1 de 12 lápices pastel graso. 
-1 caja de tizas de colores 
-1 paño de esponja 
-1 tijera punta redonda 
-1 escuadra 30 cms  
-1 compás 
-1 regla milimetrada 40 cm 
-1 esponja 
- 1 masking tape 
- 1 kilo de arcilla. 
- 1 set de estecas. 
-1 cuchara de madera mediana 
 
*El profesor jefe deberá entregar 1 rollo de papel camisa que será usado 
por todo el curso. 
*Cada estudiante deberá tener un estuche con: lápiz grafito B, sacapuntas, 
goma de borrar, lápices de colores, plumones.  
 



1 “Album di Schizzi”  

 (traer el mismo del año 2018. En caso de extravío comprar en Centro de 

fotocopiado) 

 1 foto del alumno (para pegar en la croquera) 

  

APORTES PARA RECICLAJE: 

-retazos de tela 

- envases de tetra pack (limpios) 

-bandejas de plumavit (limpios) 

-revistas 

-diarios 

-lanas 

-papel blanco 

-papel de colores 

-papel celofán 

-papel de regalo 

-papel volantín 

-cartón blanco o café (sin corchetes, doblado y aplastado) 

-cajas de cereal, zapatos, etc (dobladas y aplastadas) 

-guías telefónicas 

-cilindro interno de toalla nova y papel higiénico 

-diarios 

-revistas 

 

 
*IMPORTANTE: la lista de materiales es general, ante la probabilidad de necesitar algún 
otro material específico, éste será pedido con la debida anticipación.  
 

Les deseamos   
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

 
 

 


