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Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños,  les solicitamos que 
todos los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y 
apellido. 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano con ruedas.  

 
 

ARTÍCULOS PERSONALES: 
 
Son de uso exclusivo del estudiante, deben ser traídos a diario en su mochila 
dentro de una bolsa con cierre hermético (tipo ziploc) 
 
• 2 mascarillas de repuesto 
• Alcohol gel 
• Sachet de Pañuelos desechables   
 
Cada niño en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo de 
dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.    
 
    1 Estuche que contenga: 

- 2 Lápices mina  
- 1 plumón de pizarra azul o negro (para matemática) 
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla metal, de 15 centímetros. 
- 12 lápices scriptos.  
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  
- 1 plumón de pizarra 

 
*El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa,  deberá ser sanitizado y 
revisado por el apoderado para reponer el material que falta. 
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Lenguaje y Comunicación: 

- Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 
- Diccionario de definiciones de la Lengua española SM, Sopena o Santillana 

(mismo año anterior) 
 
Inglés: 

 1 cuaderno universitario , cuadro  grande , de tapa dura, 100 hojas. 

 Texto:  Guess What 6 ( British English) (Pupil´s Book y Activity Book) – 
Cambridge. 
El texto no debe ser fotocopiado ya que cuenta  con código de acceso  
online. 

 
Extensive Reading Books:    Vampire Killer- Bookworms Oxford 
                                                  King Arthur- Bookworms Oxford 
 
Lugar  de  venta textos:  Librerías  Books  &  Bits  . 
 
Matemática: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7mm. 
-  

Ciencias Naturales: 
- 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

 
Historia: 

- Un cuaderno de 100 hojas, universitario, cuadro grande. 
Música: 

- Libro Dulce Flauta II ( ocupado en 5to). 
- Flauta dulce soprano (misma año pasado) 

 
Tecnología: 

       -    1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas  

       -    dispositivo digital con acceso a programa Office  (será solicitado sólo 

cuando se requiera)                                                                                                                        

 

Formación Valórica: 
- 1 Cuaderno 60 hojas tamaño college, color naranja 

 
 
TODOS LOS MATERIALES PARA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES SERÁN 
SOLICITADOS CON ANTICIPACIÓN.  
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6º Básico Lectura Personal 2021 
 

 

TÍTULO AUTOR/A EDITORIAL MES 

“Quique Hache y el 

misterio de 
Santiago”.  

Sergio Gómez. Editorial Santillana. 
Narrativa gráfica.  

 

ABRIL 

 “La historia de una 
gaviota y del gato 
que le enseñó a 
volar”. 

Luís Sepúlveda.  Tusquets Editores. 

 

 

JUNIO 

“Un viaje 
inesperado” 

 

Angélica Dossetti. Zig – Zag. AGOSTO 

“Terror en 
Winnipeg”. 
 

Eric Wilson. El barco de vapor, 
SM. 

OCTUBRE. 

 

Los libros de Libre elección pueden ser elegidos de la siguiente lista:  

1. “Psique, la enamorada de un dios”. Balcells y Güiraldes, Zig- Zag.  

2. “Cuentos secretos de la historia de Chile”. Balcells y Güiraldes , Zig- Zag. 

3. “Federico: sí o sí poeta” Josefina Rillón, Zig- Zag. 

4. “El Jardín secreto”. Frances H. Burnett, Zig- Zag. 

5. “El Principito”. Antoine de Saint- Exupery, Zig- Zag.  

6. “Inocente Paraíso”. Beatriz Concha, Zig- Zag. 

7. “Humo de trenes”. Poli Délano, Zig- Zag. 

8. “El caso del grafiti en la fachada del colegio”. Joachim Friedrich, Edebé. 

9. “Ladrón de mentiras”.  Roberto Santiago, Barco de Vapor, SM.  

10. “El mago del desierto”, José Luis Flores, SM. 
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