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Lista de Materiales 2020 

1° Secondaria di I Grado (6° Básico) 
 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y 

Comunicación 
 
 
 

 
1. Carpeta oficio específica para uso exclusivo de la asignatura. 
2. Cuaderno universitario 100 hojas de  matemática.  
3. Lápices destacadores y postit para ejercicios de comprensión 
lectora. 
4. Libro Contextos. Estándares de comprensión lectora. 6° básico, 
Editorial Planeta. 
5. Diccionario de la lengua española. 
 

 
Plan de Lectura 2020 

 
Mes Título Autor Editorial ISBN 

Abril Max Urdemales, 
abogado sobrenatural 

Francisco Ortega 
 

Editorial Planeta 
Lector 
 

9789562479486 

Mayo Sueño azul. Kallfv 
Pewma Mew 

Elicura Chihuailaf 
 

Pehuén 978-956-16-0557-2 

Junio La leyenda del Cid Agustín Sánchez 
Aguilar 
 
 

Vicens Vives 8431609583 

Agosto Cuentos de amor, 
locura y muerte 

Horacio Quiroga 
 

Zig - Zag 
 

978-956-12-2929-7 

Octubre Migraciones, un 
mundo en movimiento 

Sofía Montenegro  
  
 

Santillana Juvenil 9789561529441 

 
Noviembre 

 
Libro a elección de los 

alumnos 
 

   

  



LIVELLO TESTI MATERIALI 

 
I CLASSE SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
 

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

 

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

NOTA: I testi di studio, i dizionari ed i libri di lettura sono forniti dalla Scuola o ritirati in 
biblioteca. 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Inglés 
 

 The tempest 
(dominoes 
starter) 

 The Teacher’s 
Secret ( Dominoes 
1) 

 Peter Pan (Black 
Cat Serie Green 
Apple) (ISBN 
9788468222608) 

  

 Eyes Open (Combo 1B) 

 Diccionario bilingüe (Cambridge, Oxford, 
Longman). 

 Cuaderno Universitario. 
 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Matemática 
 

 Dispense preparate dal 
dipartimento 

Righello, compasso, squadra, goniometro, 1 
blocco a quadretti (1 croquera quadriculada), 1 
blocco di fogli bianchi (1 croquera de hojas 
blancas), 1 album di carta millimetrata, cartellina 
con anelli (carpeta con gusano) 

 
 

 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Comprensión de la 
Naturaleza 

 

Ciencias Naturales 6° 
Básico. 
Savia 
Editorial  SM 

 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 
hojas 



ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Historia 
 

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

1 Cuaderno universitario  

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Storia 
 

 

 Dispensa entregada 
por el departamento 
(sin costo) 
 
 

1 cuaderno universitario 
1 carpeta para guardar el material didáctico 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 

Religión 
 

 

Material entregado 
por el departamento 
(sin costo) 
 
 

1 cuaderno universitario 
 

 
 

 

ASIGNATURA  INSTRUMENTOS MATERIALES  

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

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

 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

Arte 
 

- 1 Block medium 99 ⅛ 
- 1 regla 
- 1 escuadra 
- 1 compás 
- 1 caja de tizas de colores 



- 1 kilo arcilla 
- 1 paquete pasta para modelar 
- 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 paño de esponja 
- 1 tijera punta redonda 
- 1  Maskin tape grueso 
- 1  Maskin tape delgado 
- 1 set de estecas 
- 1 set de gubias 
- 1 goma de borrar plástica grande 
- 1 set de cartulinas de colores 
- 1 set de acuarelas en tubo 
 
*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 2019. 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 corresponde a las actividades 
programadas en las unidades, en caso de necesitar material específico para 
algún proyecto, éste será pedido con la debida anticipación (mínimo 15 días 
hábiles). 

 

 
Les deseamos   

 
FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

 

 


