
 COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA 

LISTA DE MATERIALES 6° AÑO BÁSICO 2021 

LENGUA Y LITERATURA  1 Cuaderno universitario (100 hojas) 

MATEMÁTICA 
 1 cuaderno universitario, 150 hojas, matemática/ geometría. 

Regla, compás, transportador, escuadra. 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, matemática.  

Para la parte experimental se pedirán los materiales según las unidades 

correspondientes. 

CIENCIAS SOCIALES  1 Cuaderno  universitario, matemática, 100 hojas 

MÚSICA 
 1 Flauta dulce Soprano "Hohner" (marcada con nombre.) 

1 Cuaderno de media pauta o pauta entera (del año anterior) 

 

RELIGIÓN 

 Texto:  

- Religión 6° básico, “Hola, Jesús”. Ed. S.M. 

1 Cuaderno universitario (Puede ser del año anterior, en buen estado) 

Biblia Católica (no edición infantil)  

 

INGLÉS 

 Texto: REVISAR COMUNICADO PUBLICADO EN PÁGINA WEB  

NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS.                                                            

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.    

 

 

 

 

ARTE 

 2 Blocks de dibujo N° 99  1/8 

1 Croquera tamaño oficio 

1 Tira líneas negro 

1 Masking tape (cinta adhesiva) 

1 Cinta doble contacto transparente 

Papel celofán en tres colores 

Palos de brochetas despuntados 

Base de madera 30 x 30 cm y 5 mm de espesor 

1 Bolsa cerámica en frío blanca 

1 Frasco de cola fría 

1 Pegamento en barra 

1 Caja lápices cera 12 colores. 

1 Caja lápices colores 12 unidades 

TECNOLOGÍA  1    Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Short o calzas, polera cuello azul y buzo (todo con logo del Colegio). 

Zapatillas deportivas, apropiadas para la actividad 

Útiles de aseo para higiene personal  

1 botella para hidratación 

 

 

 



 COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA 

 

Estuche completo: 

 

1 Lápiz mina negro  

1 Goma de borrar blanda. 

1 Caja 12 lápices de colores. 

 

1 Pegamento en barra grande. 

1 Sacapuntas 

1 Tijera. 

1 Regla de 20 cm. 

 

IMPORTANTE: 

 Todos los textos, cuadernos y diccionarios deben venir forrados con plástico grueso transparente. 

 Pegar una etiqueta visible en la portada con el nombre completo, apellido y curso.  

 Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente en el trabajo escolar. 

 Cada prenda del uniforme y equipo de Educación Física, deben venir claramente marcada, en un lugar visible; con 
nombre, apellido y curso. El chaleco, polerón y parka deben traer una presilla firme para colgar. 

 Presentar útiles durante la primera semana de clases. 

 Cuadernos de preferencia tapa dura 
 

 

Nota:  

*Los textos de Inglés se venderán en Librería Books & Bits :  

  - Avda. Apoquindo 6856, Las Condes   

  - Avda. Los Presidentes 7774, Peñalolén (con descuento).  

 

 

Profesores (as) jefe 


