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INICIO DE CLASES 03 DE MARZO 2023 
 

NOTA: 
● Todos los textos, cuadernos, útiles escolares y prendas deben venir marcados con nombre y curso de estudiante. 
● Cualquier otro material será solicitado en el momento correspondiente durante el año escolar. 
● Cada estudiante debe portar una botella para el consumo de agua. 
● Los materiales deberán permanecer en casa hasta que se envíe el comunicado oficial sobre la fecha de 

recepción en el establecimiento. 

 
CUADERNOS: 

 

Lenguaje y 1 Cuaderno Universitario 100 hojas 
Comunicación 1 Diccionario Lengua Española Ilustrado 

Matemática 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 150 hojas. 

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Cs. Naturales 1 
1 

Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
Tabla periódica. 

 
Inglés 1 

1 
Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
Diccionario de idioma inglés 

Música 1 Cuaderno de pauta entera o media pauta. 

 
 
Instrumento para 

música 

1 
Debe optar por un instrumento para utilizar en sus clases: 

• Percusiones (Panderos, maracas, claves). 
• Metalófono. 
• Flauta Melódica. 
• Guitarra: acústica o eléctrica (si elige eléctrica traer amplificador). 
• Piano o teclado. 
• Ukelele 

Artes 1 

1 

Croquera doble faz 21x32 cms 

Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

*Durante el transcurso del año, docente solicitará mediante comunicado 
materiales a utilizar según el contenido desarrollado. 

 

TEXTOS DE ESTUDIOS: 
 

6 BÁSICO A TEXTO AÑO 2023 
Lenguaje y 
Comunicación. 

6° LENG SABER HACER PACK 
Editorial Santillana. 

Matemática. 6° MATEMÁTICA SABER HACER PACK 
Editorial Santillana. 

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales. 

6° SOCIEDAD SABER HACER PACK 
Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales. 6° NATURALEZA SABER HACER PACK 
Editorial Santillana. 

Inglés. GET INVOLVED 1A BOOK AND WK WITH APP AND EDITORIAL MACMILLAN 
ISBN 9781380078520 

Lectura complementaria 
inglés. 

“DAVID AND THE GREAT DETECTIVE” AUTOR MARTYN HOBBS  
ISBN: 978-3-7114-0118-2 

 

LISTA DE MATERIALES SEXTO BÁSICO - 2023 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
 
Lenguaje 

1° semestre 
Libro  Autor Editorial 
Frin  Luis María Pescetti Santillana infantil 
Quique Hache Detective Sergio Gómez Santillana (alfaguara infantil) 
Tres (historias de terror) Jordí Sierra i Fabra Planeta lector 
El caso del futbolista 
enmascarado 

Carlos Schlaen Santillana juvenil 

 
2° semestre 

Libro  Autor Editorial 
Sadako y las mil grullas de 
papel. 

Eleanor Coerr Editorial Everest 

La hija del espantapájaros  María Gripe  El barco de vapor 
Mi tío pachunga  José Ignacio Valenzuela Planeta Lector. 
María Diluvio  Freddy Gonzalves  Planeta lector. 

 
 
VARIOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estuche (todo marcado) 

- 12 lápices de colores. 
- 12 plumones de colores. 
- 4 lapiceras (roja, azul, negra y verde) y lápiz corrector. 
- 1 Lápiz grafito y sacapuntas. 
- 1 tijera. 
- 2 gomas de borrar de miga. 
- 1 pegamento en barra grande. 
- 1 set de reglas. 
- 1 compás de metal. 
- 1 transportador 180º 
- 1 post it (7x7cm) 
- 3 destacadores de distintos colores. 
- 1 alcohol gel individual para manos. 

 
 
 
 
 
 

Materiales 

- 2 Marcadores de pizarra negro 
- 1 estuche de goma eva. 
- 1 Block acuarela 300 grs. 
- 1 Set de acuarelas de 12 colores. 
- 1 lápiz 2H, 2B y 6B (artes) 
- 1 pincel punta fina nº 2 y 6. 
- 1 estuche cartulina española. 
- 1 cinta adhesiva doble faz. 
- 1 masking tape. 
- 1 set de 10 fundas tamaño oficio transparentes. 
- 1 carpeta de color amarilla  
- 1 set de separadores tamaño oficio. 
- 10 hojas opalina lisa blanca tamaño carta (216mm x 279mm) de 180 

grs. 
 

Educación Física 
- 1 cuerda individual (para saltar) 
- 1 toalla chica de mano y útiles de aseo personal. 
- 1 polera para recambio. 
- 1 botella con agua. 
- 1 balón plástico tradicional. 
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PUNTOS DE VENTAS TEXTOS DE ESTUDIOS 2023 
TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA 

 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS 
SANTILLANA 

 
Desde la 

página web 
de    

Santillana 
con 

facilidades 
de pago y 

envío 
directo al 

hogar. 

PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través 
del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de 
creación de contraseña, revise la bandeja spam). 
 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 
 

PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y digital). 

 
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 

Ten en cuenta:  
 
 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta 

de crédito (exceptuando Falabella).  
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 

virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de 

febrero 2023. 
 
(*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero 2023 
 

23 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° BÁSICO (Incluye Material Digital más impreso) 

Librerías a 
nivel 

nacional 

Librerías, supermercado y otros comercio a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS DE INGLÉS 

Librería Chile Sur: 
Copiapó 
Concurrir a librería Chile Sur ubicada en Ohiggins 460 Local 102 CENTRO, 
+56974700819 
Copiapó 

Vía web. 
Apoderados ingresan a https://libreriainglesa.cl/ , y se escribe el nombre 
del colegio y se indica el curso requerido , siguiendo los pasos que se 
indican. 

Se informa que el Colegio respalda los derechos de autor, por lo tanto, se sugiere la compra 
original de textos escolares.  
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