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6º Básico - Textos y otros 2021 

 

TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje   
Lectópolis E (Texto usado en 5to) 
 
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 

Inglés 
Learn With Us Level 6 
Solo Activity Book 
 

El libro estará disponible en la Librería Books & 

Bits, a precio preferencial para el colegio. 

También puede ser adquirido online. 

 

 
Oxford  
 

 
Edición vigente 

Francés 

Adomania 1, livre de l’élève 

 

Unidades de este texto disponible en el Comité 

de Reciclaje de textos escolares. Consultas al 

correo catalina.ulloa@gmail.com 

 

 
Hachette FLE 

 
Edición vigente 

Matemática, Historia, Geografía y C. Sociales, 
Ciencias Naturales 

 

Usarán el texto digital liberado en marzo 2021 

por el 

MINEDUC para el nivel en 

https://www.curriculumnacional.cl 

 

 

  

 
 

Música:  
Elegir uno de los siguientes instrumentos: ukelele o melódica. 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.  

 
 
Cada estudiante deberá disponer de un estuche con: 

 Adhesivo en barra  

 Goma de borrar  

 Lápiz grafito  

 Lápices de colores  

 Sacapuntas  

 Regla 20 cm. 

 Lápiz pasta azul  

 Lápiz pasta rojo  

 Transportador 

 Tijera escolar  

https://www.curriculumnacional.cl/
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 Compas maped study caja 

 Corrector liquido 

 Croquera 16X21 cms papel bond 80 grs. 
 
 
 
En cada casa se deberá disponer de los siguientes materiales: 

 Tempera 

 Block 

 Papel lustre 

 Pinceles 

 Lápices de cera 

 Lápices pastel 

 Plumones de colores 
 
 
 
Plan lector 6° Básico - primer semestre 2021  
 
El plan lector 2021 tiene como propósito continuar incentivando el hábito y goce lector, además de 
formar una comunidad de lectores. 
Presentamos los libros del primer semestre 2021, para luego de evaluar el funcionamiento de esta 
propuesta, compartir libros del segundo semestre. 
 
En marzo, abril y junio. Los(as) alumnos(as) podrán seleccionar libros de la siguiente lista (*): 
 

Título Autor Editorial 

Harry Potter y la piedra filosofal 
(Si ha leído este u otro de esta saga, puede seleccionar el 
siguiente título). 

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 

Trece casos misteriosos Jacqueline 
Balcells 

SM 

Un monstruo viene a verme  Patrick Ness Nube de 
tinta 

(*) El plan lector del semestre será presentado de forma especial en marzo para que los y las 
estudiantes puedan seleccionar los libros según sus intereses. 
 
El libro que se evaluará en mayo será presentado y trabajado en actividades específicas en 
clases. Por lo tanto, todos leerán el siguiente libro: 
 

Título Autor Editorial 

Las aventuras de Tom Sawyer  Mark Twain Zig-Zag o 
Andrés Bello 
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