
 

 

 

Lista de Materiales 2021 Primer Trimestre Sixth  Grade  
 

 
Lenguaje  y  
Comunicación 

 
- Set Libro Lenguaje 6° Proyecto Savia. Editorial SM.  
- Block prepicado (composición) para uso exclusivo en la asignatura. 
- 1 carpeta color naranjo con acoclip.  
- Un diccionario sinónimos y antónimos (Se sugiere: Armando Ghio) 
 - Un diccionario de la Lengua Española. (Aristos Sopena o similar) 
 
 

 Título Autor Editorial 

Los increíbles poderes del señor Tanaka Sergio Gómez SM 

 El gran gigante bonachón Roald Dahl Alfaguara 

El espejo africano Liliana Bodoc SM 

El monstruo del arroyo Mario Méndez Alfaguara 

Quique Hache detective Sergio Gómez SM 

Heredé un fantasma Laura Escudero SM 
 

 
Matemática 

 
- Set Libros Matemática 6° Proyecto Savia. Editorial SM.  

- 2 Block prepicado Cuadriculado 5mm para uso exclusivo en la asignatura. 

- 1 carpeta color rojo con acoclip. 

- Regla con escuadra, transportador y compás. 

- Calculadora (sólo para estadísticas y probabilidades) 

- Materiales de oficina (lápices, goma, corrector, etc.) 

 

 
Inglés 

 
Librería Books & Bits: 
 
• Bright Ideas Class book 5 (British English) - Oxford. No comprar si compró el año 
pasado. 
• Bright Ideas Activity book 5 with online practice (British English) – Oxford. No 
comprar si compró el año pasado. 
 
- 1 block prepicado (composición) 
- 1 carpeta amarilla con acoclip. 
 

Readers: 

● The Lost City - Oxford Read and Imagine 4  
● A Machine for the Future - Oxford Read and Imagine 4 
● Pictures from the Past - Oxford Read and Imagine 4 
● Volcano Adventure - Oxford Read and Imagine 4 

 
Dictionary: No comprar si compró el año pasado. 

● Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos de inglés (español-
inglés). 

 
Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage    
 (045) 248 545  



 

 

 
Ciencias  
Naturales 

 
- Libro de Ciencias Naturales 6° Proyecto Savia, Editorial SM. 

- 1 Block prepicado Cuadriculado 5mm para uso exclusivo en la asignatura. 
- 1 carpeta color verde con acoclip. 

- Carpeta verde con acoclip.. 

- Lápiz azul, negro, rojo y grafito. 

- Regla, corrector, goma de borrar. 

- Delantal blanco. 

 

 
Historia 

 

- Texto Historia y Cs. Sociales “Savia”, 6°básico, Editorial SM. 

-1 Block prepicado (composición) para uso exclusivo en la asignatura. 

- Carpeta azul con archivador. 

 
  

 
Arte/Tecnología 

 

Materiales para trabajo en casa y clases presenciales.  

-    Tijeras, lápiz mina 2B, goma de borrar, stick fix grande.  

-   Croquera tamaño oficio  (si existe la que usaban del año anterior se utiliza 

la misma) 

-    1 set pastel seco  

-    1 block mediano de preferencia hoja gruesa.  

-    2 lápices tiralíneas nº 3 y nº 6 

1 caja de témperas 12 colores 

2 Pinceles espatulados: nº 6 y 4 

2 pinceles redondos: nº 6 y 8 

-    1 Mezclador de plástico o similar.  

-    1 bastidor o cartón entelado de 30x40 aprox.  

-    1 set de acrílicos  

-    1 paño para limpiar pinceles 

-    1 vaso plástico firme, de preferencia bajo.  

1 pliego de papel kraft grueso. 

 

* Los materiales se deben de mantener en casa. Dependiendo del 

proyecto a realizar se solicitarán  traer al colegio los materiales 

correspondientes. Estos se dejarán en sala mientras se desarrolle el 

proyecto.   

* Deben venir correctamente etiquetados con nombre y curso, en una 

caja plástica hermética.  

* Si es necesario otros materiales serán solicitados con anticipación. 

* Durante la clase de Arte y Tecnología es obligatorio el uso de delantal/ 

cotona, de uso exclusivo para ambas clases.  

En caso de cualquier duda, consultar al correo: 

gabriela.godoy@oxfordschool.cl 
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Educación Física y 
Salud 
(uniforme) 

 

- Buzo oficial 
- Poleras blancas oficiales 
- Zapatillas deportivas (no de baby-fútbol, ni de lona, ni muy pesadas para 
seguridad y comodidad del alumno). 
- Toalla de mano. 
- Botella de agua (500cc mínimo) desechable 
- Mascarilla extra el día de la clase. 
 
*Importante: toda la indumentaria y los útiles deben venir marcados 
claramente con el nombre del alumno. 

Materiales 
personales y de 
sala 
 

- 1 caja de mascarillas desechables (50 Unidades) 
- 2 set de toallas desinfectantes, marca clorox o similar. 
- 1 Caja plástica o metálica para uso como estuche, la cual debe 

contener los siguientes materiales: 
- 1 Lápiz grafito o portamina 
- 1 Lápiz azul y rojo 
- 1  corrector 
- 1 pegamento en barra 
- Tijeras 
- Goma de borrar 
- 1 destacador 

● Esta caja debe de quedarse en el colegio, por lo cual los 
estudiantes deben de tener un material similar a esto en casa. 

● Dado a la contingencia sanitaria, no se permitirá el ingreso de 
mochilas o bolsos. 

- cotona o delantal cuadrille verde 

 
Importante 

Uniforme Oficial 
- Buzo oficial. 
- Polera blanca deportiva oficial (2). 
- Zapatillas deportivas. 

 
* Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases deben 

venir marcados con el nombre del alumno para facilitar el control 
por parte de la profesora. Una vez que los materiales de sala  o 
personales se acaben, se podrán solicitar nuevamente. 

*Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784 
*Villarrica o Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania N° 0671 -    
Local N°2038 (45)212697 

 
Información 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 
Fono: 974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 (disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 
Dirección: Aviador Acevedo 1026.Villarrica 
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