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SEXTO BÁSICO 

 

Religión: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL AÑO 2021 

 - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 

   

   

Formación:  “Quiero Querer 6”. Educación del carácter y la afectividad. 

  Puede ser un libro heredado si está bien borrado y en buen estado. 

   

   

Castellano: - Texto: “Lenguaje 6” 

  Editorial S.M. Proyecto Savia. 

 - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 

 - 1 cuaderno college de líneas para redacción (60 hojas) 

 - 1 diccionario escolar  

   

   

Ciencias Naturales:  - 

NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL 2021. Se apoyará con material 

complementario considerando que las clases serán en modalidad bilingüe. 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas  

   

   
Ed. Musical: - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 

  

(Si algún alumno desea participar en las clases con algún instrumento no 

tradicional, deberá ser autorizado por el jefe de Departamento) 

 - 1 carpeta para guardar guías de estudio  

   

   

Artes Visuales: - 2 block de dibujo medium 99% (37.5 x 53.5) 

 - 1 lápiz grafito N°2 

 - 1 goma de borrar 

 - 1 sacapuntas 

 - 5 tubos de pintura acrílica (colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro) 

 - 1 mezclador o paleta de papel 

 - 3 pinceles planos (3/6/9) 

 - 1 vaso plástico 

 - 1 caja de lápices pastel oil 

 - 1 block de cartulinas de color (26,5 x 37,5) 

 - 1 tijera 

 - 1 cola fría (120 grs.) 

 - 1 stick fix 
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 - 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 

   

  

Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean 

solicitados a fin de evitar su extravío o almacenamiento innecesario. 

 

Ciencias Sociales: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL 2021 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 

   

Ed. Tecnológica: - 1 cuaderno de matemática de cuadro grande (40 hojas o uno reciclado) 

   

  

Los materiales  que serán utilizados en la asignatura se solicitarán durante el 

transcurso del año. 

  

Inglés:  

 

- 

 

Texto: Our World 6 (student´s book and workbook), National Geographic 

Learning. 

  Se puede comprar online en www.booksandbits.cl o en la librería. 

  

Highlights Library (plataforma online para la lectura) 

Venta a través de www.tiendasm.cl a partir del 1° de enero de 2021 

El plazo de venta será hasta el 30 de marzo. Es obligatorio para todos los alumnos 

tener la licencia a partir del 1° de abril de 2021 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas  

   

   

Matemática: - 

Texto: Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur Original, 6A, 6B, 6C 

Y 6D. Editorial Marshall Cavendish Education. Año 2019. (Texto Nuevo) 

 - 2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas 

 - 1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 

 - 1 calculadora científica 

 - 5 lápices mina (grafito) 

 - 1 lápiz pasta en tres colores 

 - 1 goma de borrar  

 

 

IMPORTANTE:   

   

1. Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados con letra imprenta mayúscula, señalando claramente el  

nombre y el curso.   

   

2. Los textos NO deben ser marcados hasta que el profesor los revise y se asegure que es el correcto. 

   

 

   

 

http://www.tiendasm.cl/
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SÉPTIMO BÁSICO 

 

Religión:  NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL AÑO 2021 

  1 Cuaderno universitario de composición, 100 hojas  

   
   

Castellano: - Texto: Lengua y Literatura 7 

  Editorial S.M. Proyecto Savia 

 - 1 cuaderno universitario composición cuadro grande  100 hojas 

 - 1 cuaderno college de líneas, para Redacción (60 hojas) 

 - 1 diccionario escolar  

   
   

Cs. Naturales: - Texto: Ciencias Naturales 7° Básico 

  Editorial  Santillana. Año 2016. Proyecto: Todos Juntos 

 - 1 cuaderno  universitario  matemática, 100 hojas (Biología) 

 - 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (Física / Química) 

 - 1 sistema periódico de elementos 

 - 

1 regla metálica de 15 cm. 

1 calculadora simple y económica 

   
   

Ed. Musical: - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 

  (Si un alumno desea participar en las clases con algún instrumento no tradicional, 

  deberá ser autorizado por el jefe de Departamento) 

 - 1 carpeta para guardar las guías de estudio  

   

   

Artes Visuales: - 2 block de dibujo medium 99 1/4 (37.5 x 53.5) 

 - 1porta Block (optativo) 

 - Lápices grafito  HB  y  2B 

 - 5 tubos de pintura acrílica (colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro) 

 - 1 pincel de témpera N° 4 

 - 1 pincel plano témpera N° 10 

 - 1 pincel plano  témpera N° 14 

 - 1 mezclador o paleta de papel 

 - 1 vaso plástico para agua 

 - Lápices scripto 6 unidades 

 - 1 block de papel lustre 

 - Pegamento stick fix 

 - Tijeras 
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 - 1 regla de 30 cm 

 - 1 paquete de arcilla 

 - 3 estécas para modelar 

   

  

Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean 

solicitados a fin de evitar su extravío o almacenamiento innecesario. 

   

Ciencias Sociales: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL 2021 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
 

   

Ed. Tecnológica: - 1 cuaderno de matemática de cuadro grande (60 hojas o uno reciclado) 

  

 

Los materiales  que serán utilizados en la asignatura se solicitarán durante el 

transcurso del año.  
 

Inglés: - Texto: Wider World 3, Pearson, debe incluir My English Lab. 

  

Pearson, student’s book 

Venta Librería Inglesa, Avda. Vitacura 5960 o venta online (www.libreriainglesa.cl) 

 

 - Highlights Library (plataforma online para lectura) 

  

Venta a través de www.tiendasm.cl a partir del 1° de enero de 2021) 

Es obligatorio para todos los alumnos tener la licencia a partir del 1° de abril de 2021. 

 - 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas  

Matemática: 

 

 

- 

 

 

Texto: “Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur 

 - 

Original (Texto nuevo) 7A, 7B, 7C y 7D Editorial Marshall Cavendish Education. 

Año 2019 

 

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas 

 - 

1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 

1 calculadora científica 

 - 3 lápices mina (grafito) 

 - 1 lápiz pasta en tres colores 

 - 1 goma de borrar  

   

IMPORTANTE:   

   

1. Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados con letra imprenta mayúscula, señalando claramente el 

nombre y el curso.   

   

2. Los textos NO deben ser marcados hasta que el profesor los revise y se asegure que es el correcto. 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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OCTAVOS BÁSICOS 

 

Religión: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL AÑO 2021 

 - 1 cuaderno universitario de composición 100 hojas  

   

   

Castellano - Texto: Lengua y Literatura 8 

 - Editorial S.M. Proyecto Savia 

  
 

 - 1 cuaderno universitario composición cuadro grande  100 hojas 

 - 1 cuaderno College de líneas, para Redacción (60 hojas) 

 - 1 diccionario escolar  

   

   

Ciencias Naturales: Texto: Ciencias Naturales 8° Básico 

  Editorial Santillana. Proyecto Todos Juntos. Año 2016 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas (Biología) 

 - 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (Física / Química) 

 - 1 sistema periódico de elementos (se puede utilizar la del año anterior) 

 - 

1 regla metálica de 15 cm. 

1 calculadora simple y económica  

   

Ed. Musical: - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 

  

(Si algún alumno desea participar en las clases con algún instrumento no 

tradicional, deberá ser autorizado por el jefe de Departamento) 

 - 1 carpeta para guardar las guías de estudio  

   

   

Artes Visuales: - 2 block medium hilado 120 (1/4) - 37,5 x 53,5) 

 - 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 

 - 2 lápices grafito hb /b3 

 - 1 kilo de yeso 

 - 1 block de papel lustre 

 - 1 tijera 

 - 1 stick fix 

 - 1 porta block 

 - 10 acrílicos: 2 rojos, 2 azules, 2 amarillo, 2 negros, 2 blancos 

 - 3 pinceles planos (chinos) 2/4/6 

 - 1 block de paleta para mezclar 

 - 1 caja de lápices pastel oil 

 - 1 cola fría mediana para madera (tapa roja) 
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 - 1 cartonero (tip top) 

  
 

  

Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean 

solicitados a fin de evitar su extravío o almacenamiento innecesario.  

   

   

Ed. Tecnológica: - 1 cuaderno de matemática de cuadro grande (60 hojas o uno reciclado) 

   

  

Los materiales  que serán utilizados en la asignatura se solicitarán durante el 

transcurso del año.  

   

 

Inglés:  - Texto: Wider World 4, Pearson, debe incluir My English Lab 

  

Pearson, student´s book 

Venta: Librería Inglesa, Avda. Vitacura 5960 

o venta online www.libreríainglesa.cl) 

 

 - Highlights Library (plataforma online para lectura) 

  

Venta a través de www.tiendasm.cl a partir del 1° de enero de 2021 

El plazo será hasta el 30 de marzo. 

Es obligatorio para todos los alumnos tener la licencia a partir del 1° de abril de 2021 

 - 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande de 100 hojas  

   

   

Matemática: - Texto: “Matemática Marshall Cavendish, Método 

  

Singapur Original (Texto nuevo) 8A, 8B, 8C y 8D 

 

 - 2 cuadernos universitarios matemática, cuadro grande, 100 hojas. 

 - 1 set completo de geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 

 - 1 calculadora científica 

 - 3 lápices mina (grafito) 

 - 1 lápiz pasta en tres colores. 

 - 1 goma de borrar.  

 

   

Ciencias Sociales: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL 2021 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 

 

IMPORTANTE:   

   

1. Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados con letra imprenta mayúscula, señalando claramente el  

nombre y el curso.   

   

2. Los textos NO deben ser marcados hasta que el profesor los revise y se asegure que es el correcto. 

http://www.libreríainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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