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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
✓ Texto: Lenguaje y Comunicación: Editorial SM. Proyecto Savia. 

✓ 1 cuaderno universitario rojo con cuadros grandes de 100 horas. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

✓ 1 cuaderno college rosado, cuadro grande de 80 hojas. 
✓ Cuadernillo de comprensión de texto (viene en conjunto con el texto de 

lenguaje SM, proyecto Savia.) 
✓ Libros de lectura complementaria anexados al final. 

 

MATEMÁTICA 

✓ Texto: Matemática: Editorial SM. Proyecto Savia. 

✓ 1 cuaderno azul universitario con cuadros grandes de 100 hojas. 
✓ Calculadora con funciones básicas. 

 

GEOMETRÍA  

✓ Texto: Se utiliza el mismo texto que en matemática.  

✓ 1 cuaderno universitario azul (con algún distintivo para diferenciar del 
cuaderno de matemática) con cuadros grandes de 100 hojas. 

✓ Set de reglas (con transportador) y compás. 
 

CIENCIAS NATURALES 

✓ Texto Ciencias Naturales: Editorial SM. Proyecto Savia. 
✓ 1 cuaderno universitario verde de cuadro grande con 100 hojas. 
✓ Cotona blanca (Obligatorio para en el laboratorio) 
✓ 4 Hojas de papel milimetrado (el profesor lo solicitará en la primera clase).  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

✓ Texto Ciencias Sociales: Editorial SM. Proyecto Savia. 
✓ 1 cuaderno universitario morado de cuadro grande con 100 hojas. 

 

   MÚSICA 
✓ Instrumento musical a elección: guitarra, teclado, ukelele, flauta, melódica 

y Metalófono. 
✓ Una carpeta con accoclip con 30 fundas plásticas tamaño carta, archivadas en la 

carpeta.  
Los instrumentos y sus accesorios deben venir marcados con nombre y apellido. 

(Referencia para comprar por garantía de instrumentos en cuanto al sonido; Casa 
Musical. www.casamusical.cl +56997304321, acá hay accesorios e instrumentos) 

 

 

 

 

Todos los textos y cuadernos de las distintas asignaturas, deben tener una 

etiqueta con el nombre completo del alumno (a) y su curso, ubicado en la tapa. 

Letra imprenta y grande. 

Los textos se comienzan a utilizar la primera semana de marzo.  

 

http://www.casamusical.cl/


   INGLÉS 
✓ Texto: Learn With Us 6 (Class Book y Activity Book).  

                     Hawys Morgan. Editorial Oxford. 

✓ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
Forro plástico color naranja. 

 

   Enlace a la librería: https://www.booksandbits.cl/buscador/8171980000T 
 

 

 
 

 
 

 

 
RELIGIÓN 

✓ Texto: Religión. “Hola Jesús 6”. Editorial S.M. 
✓ 1 cuaderno universitario 60 hojas, con forro celeste. 
✓ 1 Biblia (de preferencia la versión latinoamericana).  

 

 

ARTES VISUALES 
 

✓ Croquera tamaño carta o cuaderno de croquis tamaño universitario. 

✓ 1 block de dibujo Medium 99  1/8 
✓ 1 regla de 30 centímetros. 

✓ 1 estuche de rotuladores (12). 
✓ 1 caja de tempera (12). 
✓ Pinceles planos nº 4 - 6 y 8. 

✓ Pinceles redondos en punta 4 - 6 y 8. 
✓ 1 caja de lápices pastel graso. 

✓ Lanas de colores.  
 
 

 
MATERIALES DE USO COMÚN 

 
✓ Cinta de embalaje transparente.  

✓ Cinta de papel (masking).  

✓ 1 carpeta de cartulinas de colores. 

✓ 1 carpeta de cartulinas española. 

✓ 1 block de papel lustre de 16x16 o de papel entretenido.  

✓ 1 pliego de papel craft.  

✓ 2 plumones (1 permanente y 1 de pizarra).  

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos escribir el nombre del alumno en la tarjeta de práctica online que 
viene en la tapa del Activity Book. Por favor, no sacar esta tarjeta y esperar 

las instrucciones para registrarse en la página web.  
 

https://www.booksandbits.cl/buscador/8171980000T


        OTROS 
 

✓ Estuche con cierre, fuelle o dos compartimentos con: 
- 2 lápices grafito. 
- 1 regla de 20 cm. no metálica. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 pegamento en barra. 

- 1 sacapuntas. 

- 1 tijera escolar punta roma. 
- 12 lápices de colores, de madera. 

- 1 destacador amarillo. 
 

 

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA  
 

N° TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1 El insólito viaje de Jemmy Button Ana María Pavez – 
Olaya Sanfuentes 

 

Amanuta 

2 Futbolita. Kóte Carvajal 
Claudio Muñoz 

Zig Zag 

3 Emilia Intriga en Quintay Jaqueline Balcells 
Ana María Güiraldes 

Andrés Bello 

4 
 

El asesinato en el Canadian Express Eric Wilson SM 

5 
 

Un nuevo Barrio María José Arce 
Josefina  

Muñeca de Trapo 

 


