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LENGUAJE 

 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas.  

● 1 lápiz grafito. 

● 1 lápiz pasta azul. 

● 1 lápiz pasta rojo. 

● 1 destacador. 

● 2 carpetas rojas con accoclip para archivar guías y bitácoras de las lecturas complementarias. 

 
           Lectura de verano (debes seleccionar una de estas dos): 
● El club de los que sobran. Autor: Luis Emilio Guzmán 

● Quique Hache, detective. Autor: Sergio Gómez 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Texto: 

● MATEMÁTICA MARSHALL CAVENDISH 6º BÁSICO (TOMOS 6A, 6B, 6C y 6D) 

Para organizar su trabajo: 

● 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

● 1 carpeta plástica para archivar  evaluaciones y guías. 

Materiales para mantener en su estuche: 

● 2 lápices grafito, 2 goma de borrar, 1 sacapunta, 1 lápiz destacador, pegamento, tijera y lápices de colores, 1 escuadra, 1 regla de 20 cm., 

1 transportador (180º). 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

● Cuaderno Universitario 100 hojas. 

● Lápices y destacadores.  

● Carpeta tamaño oficio. 

● Texto de consulta compartido en classroom. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser reutilizado) 

● En el estuche debe haber: Lápices de colores, regla (20cm), tijeras, pegamento, destacadores (3 colores diferentes), lápiz pasta azul o 

negro y rojo, goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas. 

● Carpeta color verde tamaño oficio. 

● Sobre de cartulinas. 

 

INGLÉS 

 

● American Think Lv St Digital Combo B Blinklearning ED. - Editorial Cambridge  

(Se compra la licencia del libro en la siguiente página web:https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T  ) 

● Cuaderno cuadriculado 60 páginas. 

● Audífonos. 

● Estuche completo. 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T
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ARTE 

 

● 1 Block mediano (99/1/8) 

● 1 cuaderno de croquis. (tapa Verde) 

● 2 plumones negros permanentes. 

● 2 lápices grafitos  HB - 3B. 

● 2 gomas de borrar. 

● 1 mezclador. 

● Pinceles Espatulados  Nº   4 ,6 ,8 

● Pinceles Redondos Nº 2, 4, 6, 8 

● Témpera de 125 ml, color: rojo, amarillo, azul , blanco y negro. 

● 2 kilos de arcilla (de preferencia Artel) 

● 1 tijera punta roma. 

● 1 rollo de masking tape (2 cm ancho) 

● 1 juego de estecas de plástico. 

● 1 cola fría 250 ml.  Tapa roja. 

● 2 lápices tinta gel negro. 

● 1 toalla nova. 

● 1 regla plástica de 30 cm. 

● 1 brocha de 1 pulgada. 

● 1 Adhesivo UHU multiuso 125 cc. 

● 1 trozo de madera de 20 x 20 cm. 

● 1 pliego de cartón forrado. 

 

*IMPORTANTE: 

La primera clase debe presentarse con su block de dibujo, cuaderno de artes(con nombre y curso),  masking tape, plumón 

permanente negro, 2 lápices tinta gel negro y toalla nova. 

Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

 

MÚSICA 

 

● 1 carpeta con 10 hojas blancas archivadas. 

● 1 instrumento musical (melódico o armónico). En caso de teclados, estos deben venir con transformador o pilas. 

 

*Dado que por norma sanitaria no se puede trabajar sin mascarilla en el colegio, no se podrán utilizar instrumentos de viento en las clases presenciales 

(flauta, melódica, saxo u otros).  

 

TECNOLOGÍA 

 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  

● 1 padmouse 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la primera 

semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

 

RELIGIÓN 

 

●   1 cuaderno universitario. 

 

 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/

