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6º Básico - Textos y otros 2020 

 

TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje   
Lectópolis F 
 
 
Diccionario Práctico del Estudiante:  
Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua 
 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
 

 
Santillana 
 
 
Santillana u otra 
 
 
 
A elección 

 
Edición vigente 

Matemática 

Matemática 6°, Proyecto Saber y Hacer 
 

 
Santillana 

 
Edición Vigente 
desde 2018 
 

Historia, Geografía y C. Sociales 6° 
Proyecto Savia 
 
 
 

 
SM 
 
 
 

 
Edición vigente 
desde 2016 

Ciencias Naturales 
Ciencias Naturales 6, Proyecto Savia 
 

 
SM 

 
Edición Vigente 
desde 2016 
 

Inglés 
Big Surprise 6  
Libro del alumno y libro de actividades 
 
Los libros estarán disponibles en la Librería 
Books & Bits, a precio preferencial para el 
colegio. 
 

 
Oxford  
University Press 

 
 

Francés 
Adomania 1, livre de l’élève 
Adomania 1, cahier d’exercices 
 
Los libros de Francés serán vendidos en el 

colegio a precio preferencial, con cargo a la 

cuenta del alumno, previa aceptación del 

apoderado. 

 

 
Hachette FLE 

 

 

Las Editoriales SM y Santillana entregarán un cupón de descuento, el que podrá ser 
retirado en el colegio a partir del 25 de febrero. 
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Música:  
Elegir uno de los siguientes instrumentos: ukelele, melódica, teclado, guitarra, charango, 
cuatro, bajo. Si hay algún otro instrumento armónico o melódico que toquen o quieran 
aprender, preguntar para traerlo. 
En el caso de tocar instrumento de cuerda: afinador de pinza. 
 
El instrumento debe venir marcado, lo mismo que la funda o estuche. 
 
Para quienes deseen adquirirlo o renovarlo, en tiendas: 
Mundo musical, Fancy music, Music play, LM instrumentos, Casa Amarilla y 
Audiomúsica.  

 

 
 
Plan lector primer semestre 2020 - 6° Básico 
 
Con el propósito de incentivar aún más el goce lector y estimular el préstamo de libros 
entre familias, durante el primer semestre de este año el plan lector tendrá una variación. 
Después de evaluar el funcionamiento de esta propuesta, se informarán los libros del 
segundo semestre. 
 
En marzo, abril y junio, los estudiantes podrán seleccionar libros de la siguiente lista, 
luego de la presentación de esta nueva modalidad de trabajo, priorizando de acuerdo a 
sus intereses: 
 
 

Título Autor Editorial 

Harry Potter y la piedra filosofal J.K Rowling  Salamandra 

El león, la bruja y el ropero C.S Lewis Planeta 

Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl Loqueleo, Alfaguara o 
Santillana 

Emilia y la dama negra Balcells- Güiraldes SM 

Emilia, intriga en Quintay Balcells- Güiraldes SM 

Percy Jackson y el ladrón del rayo Rick Riordan Salamandra 

La Fiebre Jaime Caucao  SM 

 
Los libros que se evaluarán en mayo y julio serán presentados y trabajados en 
actividades específicas en clases. Por lo tanto, todos leerán los siguientes libros: 
 

Título Autor Editorial 

El jardín secreto  Frances Hodgson 
Burnett 

Zig-Zag 
o Andrés Bello 

Trece casos misteriosos Jacqueline Balcells SM 
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