Alla ricerca dell’ eccellenza
Scuola Italiana – Copiapó. - Región de Atacama
DIRECCIÓN ACADÉMICA

LISTADO DE MATERIALES EGB - 2022
6° Año Básico

Materiales de uso diario:
 1 estuche simple con cierre
 2 lápices grafito N°2, marcados.
 2 gomas de borrar, marcadas.
 1 sacapuntas con contenedor, marcado.
 1 caja de lápices de 12 colores largos y marcados.
 1 tijera punta roma, marcada.
 1 pegamento en barra, marcado.
 2 destacadores (color a elección), marcados.
 1 regla plástica 20 cm.
 1 resma tamaño carta.
 1 resma tamaño oficio.
Todos los materiales y vestuario escolar deben venir marcados con nombres y
apellidos.

Nota:
1.- La modalidad de compra de textos SANTILLANA es a través de la pasarela
de pagos (santillanacompartir.cl), el apoderado compra con despacho a su
domicilio particular.
2.- La adquisición de textos de italiano se realiza previa transferencia
electrónica, se envía datos al siguiente whatsapp
+56987571087; titular: Jorge Flores Henríquez; Rut:12.643.720-K; Cuenta
Corriente Banco BICE;
N° Cta. 07771495; correo electrónico:
jflores@ebookschile.cl;
También se pueden comprar en La Serena, Huanhualí N°485, lunes a viernes
desde las 10:00 am hasta las 19:00 horas y el sábado: desde las 10:00 hasta
14:00 horas.-
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Lenguaje:
Texto: "Proyecto Saber Hacer”, Santillana.
 1 Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas (con forro
transparente).
 1 diccionario de definiciones (sugerencia: Sopena).
 1 diccionario de sinónimos/antónimos (sugerencia: Armando Ghio D.).

Lecturas Complementarias:
A continuación, se entrega el listado del Plan lector de la Scuola Italiana di
Copiapó 2022, los textos están con editoriales -sugeridas-.

Los libros a leer se encuentran en formato digital por lo que se enviarán los
links a los estudiantes.

Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se
coordina al inicio de cada semestre.
1. “El cristal con que se mira”. Alicia Molina. Editorial Fondo de Cultura
Económica.
2. "El Principito". Antoine de Saint Exupery. Editorial Zig Zag.
3. "Bibiana y su mundo". José Luis Olaizola. Editorial, SM El Barco de Vapor.
4. "Encuentro con Flo ". Laura Escudero. Editorial SM, El Barco de Vapor
5. "Diario de Ana Frank". Ana Frank. Editorial Zigzag.
6. "El club de los que sobran". Luis E. Guzmán. Editorial Alfaguara.
7. "Socorro, 12 cuentos para caerse de miedo". Elsa Bornemann. Editorial
Alfaguara.
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Matemática:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 transportador de 180°, medio círculo, ver imagen. 
 1 texto de Matemática: " Test Santillana Talleres de Evaluación Simce
para todos" 6° básico.
 1 compás.

Ciencias Naturales y Tecnología:
 1 texto Santillana “Saber Hacer” Ciencias Naturales 6° básico, forro
color verde.
 1 cuaderno college cuadro 7mm, 80 hojas, forro color verde.
 1 cuaderno college cuadro 7mm, 80 hojas, forro color café.
 1 carpeta con acoclip
 1 pendrive rotulado con nombre y curso (se comparte con cienciaS y
tecnología).
 1 delantal o cotona, 1 par de guantes quirúrgicos (laboratorio).
Se solicitarán otros materiales al inicio de cada actividad.

Ciencias Sociales:
 1 texto Santillana “Saber Hacer” Ciencias Sociales 6° básico 
 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
 1 Atlas de Chile actualizado.
 Papel diamante. 
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Italiano:
 Texto: “Syllabus Base (verde)”, Guerra Edizioni.
 "L' Ombra di Dante". Elilingua Edizioni
(Primo semestre, lectura
complementaria).
 "Il Manoscritto di Giotto". Elilingua Edizioni (Secondo semestre, lectura
complementaria,).
 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
.
Inglés:


Texto: “Be Curious 6 Pupil’s Book”



“Activity Book with Practice Extra”



“Dirty Money”, Cambridge University Press



“The Black Pearls”, Cambridge University Press



1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande




MÚSICA:



1 instrumento a elección (melódica o metalófono).
1 carpeta con fundas plásticas para guardar partituras.

Religión (Formación Valórica):
 1 cuaderno universitario 100 hojas 5mm.
Educación Física:


1 carpeta con archivador.
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1 toalla de mano.



1 jabón de mano.



1 desodorante (damas/varones).



1 botella para el agua



1 bloqueador solar



1 polera de Educación Física de recambio.



Zapatillas deportivas (sin plataformas)

Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud
del alumno en la práctica de Deportes y Educación Física, se deberá presentar
hasta el día miércoles 31 de marzo un Certificado de Salud, que establezca que el
alumno se encuentra apto para realizar dichas actividades.

Artes Visuales:
 1 croquera de dibujo tamaño oficio o carta.
 1 block de dibujo N°99, tamaño 27x37,5 cm.
 Frascos de témpera de 100 ml (rojo-azul-amarillo-negro y blanco).
 3 pinceles N°: 2-4-10.
 1 mezclador.
 1 lápiz de dibujo (N° 2B ó 4B).
 1 vaso plástico.
 1 goma.
 1 delantal o cotona.
Se solicitarán otros materiales según disposición docente durante el año.

