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LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2022 

Sexto Grado Programa en Español 

Textos y recursos a utilizar 

Título ISBN Editorial Observaciones 

Big English 6 MyLab Access Card Second Edition Pearson Cancelar en caja U$24 

Biblia católica, cualquiera de estas opciones: Biblia Latinoamericana, La 
Biblia de Nuestro Pueblo (Misioneros Claretianos), o Biblia del Joven (Verbo 
Divino). Nota: Es la misma del año pasado para quienes ya la tengan. 

En librerías del país o 
del colegio 

Libros de Lectura 

La Odisea 
978-84-236-8375-
8 

Edebé Librería Hispamer  

Las fabulosas aventuras del caballero de 
Zifar 

978-84-683-0566-
0 

Edebé Librería Hispamer  

El Príncipe y el Mendigo 
La docente se lo dará en formato pdf durante el curso 
escolar 

Plataformas 

Progrentis Incluido en el monto de tecnología 

Equipo de protección personal (debe permanecer en la mochila) 

#¡REF! 

3 mascarillas descartables en bolsita ziplock dentro de la mochila. 

1 botella de alcohol al 70% en spray 

1 botella de agua 

1 paquete pequeño de toallas húmedas 

Material Personal (mantenerlo en la mochila) 

Dispositivo Chromebook o computadora laptop: a) Procesador Intel Core i5, b) Memoria RAM 2 GB 
mínimo, c) Disco duro 500 Gb, d) Pantalla 15”, e) Antena inalámbrica dual 2.4 y 5.0 MHz (debe tener 
ambas frecuencias), f) Sistema operativo Windows 10 home o Superior y g) marca indiferente puede 
ser Dell, Asus, HP, etc (especificaciones mínimas) 

6 cuadernos rayados pequeños (Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Sociales, Ciudadanía-
Emprendimiento, Inglés, Artes Escénicas). Nota: puede usar el mismo del año pasado, en el caso de 
que tengan la mitas o más de la mitad sin usar.  

1 cuaderno cuadriculado (Matemáticas). Nota: puede usar el mismo del año pasado, en el caso de 
que tengan la mitas o más de la mitad sin usar.  

1 cuaderno tipo diario (Fe y Vida). Nota: puede usar el mismo del año pasado, en el caso de que 
tengan la mitas o más de la mitad sin usar.  

1 Cartuchera que contenga: 1 tajador 
1 tijera punta redonda 
1 borrador de leche grande 
2 lápices de grafito rotulados con su nombre 
1 pegamento en barra  
1 estuche geométrico 
1 regla de 30cm 
1 caja de lapices de colores grande de 12 unidades 

2 folders plástico o carpeta para hojas de trabajo 

1 gabacha manga larga para laboratorio de Ciencias 

Material para Artes Visuales (Traerlo el día de la clase de Artes Visuales) 

1 revista usada en buen estado 
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2 cartulinas que se pedirán en el momento que se requiera 

2 lápices graduados medidas: HB y 2B 

1 paquete de hojas de colores 

5 frascos de pintura acrílica: rojo #12, azul #15, amarillo #13, blanco #11 y negro (Cantilán marca 
sugerida)  

1 estuche de pinceles (Barrilito marca sugerida) 

1 Paleta plástica para pintura 

1 recipiente para lavar pinceles 

1 toallita o limpión 

1 gabacha, delantal o camisa que proteja el uniforme 

1 block de hojas bond blancas tamaño carta 

Notas:  

El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el monto de Material Escolar 

El Uniforme de los días presenciales será un día de pantalón azul, camiseta polo y dos días de buzo y 
camiseta del Colegio. Los dos días en línea usarán la camiseta polo 

El día de clases de Artes escénicas usarán los mismos zapatos deportivos flexibles de Educación Física.  

 


