
                                    

                        

LISTA DE TEXTOS 2022-  6° BÁSICO 

Nivel Asignatura Texto(s) Referencia 

6° Básico 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
y 
 

Matemática 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – SEXTO AÑO BÁSICO 
 
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 
 

En su compra usted está adquiriendo: 
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las 
Asignaturas de:  

 Lenguaje y Matemática  
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y mucho más. 
Las Licencias de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
Acceso al portal y aplicación compartir en familia. “PROY Santillana Compartir” 
(Incluye material impreso)

  
 

Diccionario Aristos Junior o el que 
tenga en casa. 

Editorial: Sopena 

C. Naturales 
Proyecto Savia Natural Science 6° 
Básico 

Editorial: SM 
ISBN: 9789563631869 

C. Sociales 
Proyecto Savia Social Science 6° 
Básico 

Editorial: SM 
ISBN: 9789563637038 

Inglés 

 Super Minds :  
Student’s book 6 
ISBN 978-0-521-22387-4 

 

Workbook 6 
ISBN 978-1-107-48305-7 

Autor: Herbert Puchta, Günter Gerngross, 

Peter Lewis-Jones) 

Editorial: Cambridge University Press 

Readers:  

1. Les Miserables  
ISBN: 987-0-19-479440-4 

 
2. The curse of Capistrano 

(level 2) 
ISBN: 978-0-19-424924-9 

 
3. The Real Mc Coy & Other 

Ghost Stories (level 1) 
ISBN: 978-019-424767-2 

 
4. Nicholas Nickleby 

ISBN: 978-0-19-424886-0 

Autor: Retold by Jennifer Bassett 
Editorial: Oxford Bookworms (Level 1) 
 
Autor: Johnston Mc Culley 
Editorial: Oxford  Dominoes (Level 2) 
 
 
Autor: Lesley Thompson 
Editorial: Oxford Dominoes (level 1) 
 
 
Autor: Charles Dickens 
Editorial: Oxford Dominoes (level 2 ) 

Diccionario: Inglés – Inglés.     

Diccionario inglés-inglés que tengan en 
casa.  
Si es necesario adquirir puede ser de Editorial 
Oxford o Cambridge. 

 



                                    

                        

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2022- 6° BÁSICO 

Texto Autor Reseña 

Ana Frank 
La memoria del 
Holocausto. 

Eduardo Alonso 
Editorial Vicens 
Vives 

El exteniente del ejército Otto Frank siempre se había sentido tan judío 
como alemán, pero la llegada de los nazis al poder en 1933 lo desengañó 
por completo. Adolf Hitler se había propuesto aniquilar a los judíos, y 
para ello no cesó de hostigarlos, de robarles sus propiedades y de 
encerrarlos en campos de concentración. Consciente de la gran amenaza 
que se cernía sobre ellos, Otto Frank decidió exiliarse con su familia a 
Amsterdam, donde fundó una pequeña fábrica de pectina. En la capital 
holandesa, sus dos hijos, Margot y Ana, no tardaron en hacer amistades 
y adaptarse a la escuela. La más pequeña, Ana, era una niña divertida, 
muy parlanchina, aficionada a la lectura y con un marcado carácter. Sin 
embargo, cuando las tropas alemanas invadieron Holanda, la familia 
Frank tuvo que ocultarse en una casa anexa al edificio de su empresa en 
compañía de la familia van Pels y del dentista Fritz Pfeffer. Enclaustrada 
durante dos años y en una edad conflictiva, Ana vertió en su famoso 
diario sus quejas por las dificultades de la convivencia, sus mudables 
estados de ánimo, sus sueños irrenunciables, los dolorosos 
enfrentamientos con su madre, la añoranza de las amigas, el turbador 
descubrimiento del amor… y la amarga pregunta de por qué se perseguía 
a los judíos. Su breve vida y su testimonio conmovedor mantendrán 
siempre viva la memoria del Holocausto. 

Asesinato en el 
Canadian 
Express 

Eric Wilson 
Editorial SM 

Tom Austen viaja a Vancúver en el Canadian Express para visitar a sus 
abuelos. En el trayecto se comete un asesinato: la bella esposa de un 
banquero aparece apuñalada. Tom, hijo de un jefe de policía y lector 
empedernido de novelas policiacas, comienza a investigar para descubrir 
al asesino. 

El jardín secreto Frances 
Hodgson 
Burnett 
Editorial Vicens 
Vives 

Con tan solo nueve años, Mary Lenox, una niña malcriada y antipática, 
pierde a sus padres en una epidemia de cólera y se ve obligada a 
abandonar la India para vivir en la sombría mansión de su tío, situada en 
los fríos e inhóspitos páramos de Yorkshire. Confiada al cuidado de los 
criados en el viejo caserón, la pequeña huérfana se siente más sola e 
incomprendida que nunca, hasta que dos fascinantes misterios le hacen 
desterrar el mal carácter que siempre la ha dominado: ¿dónde se 
encuentra el enigmático jardín que, según le ha contado la criada 
Martha, lleva diez años cerrado a cal y canto? ¿Y a quién pertenece el 
amargo llanto que, en el silencio de la noche, recorre los pasillos de la 
desolada mansión? A través de las peripecias de Mary y de su primo 
Colin, El jardín secreto nos ofrece una maravillosa lección sobre el poder 
regenerador de la naturaleza y la capacidad de los seres humanos para 
dominar nuestros peores instintos, al mismo tiempo que nos invita a 
mantener vivas la esperanza y la confianza en nosotros mismos. 



                                    

                        

Un embrujo de 
siglos. 

Ana María 
Güiraldes. 
Editorial Barco 
de Vapor SM. 

Etelvina de 17 años de edad, vivía en España en el siglo XV donde era una 
princesa bruja muy soñadora igual que su padre, el Rey Morrón, quien 
murió cuando ella tenía 5 años. Este era muy bromista y no le gustaba la 
magia y murió simplemente por hacerse el gracioso y chocar con un árbol 
mientras cabalgaba con los ojos cerrados sobre un dragón enano. Su 
madre la Reina Bruja Arévalo junto con el Señor Grande entre los 
Enormes castigan a Etelvina para que viaje en el tiempo al Siglo XX a 
nuestro país Chile. El otro castigo que había pensado el Señor Brujo era 
mandarla de viaje con un loco llamado Cristóbal Colón a descubrir 
América, pero prefirió el castigo de los 5 siglos. 

Crónicas de 
Narnia I, el león, 
la bruja y el 
armario. 

C.S Lewis 
Editorial Planeta 
Lector 

Cuatro niños descubren un armario que les sirve de puerta de acceso a 
Narnia, un país congelado en un invierno eterno y sin Navidad. Entonces 
cumpliendo con las viejas profecías, los niños, junto con el león Aslan, 
serán encargados de liberar al reino de la tiranía de la Bruja Blanca y 
recuperar el verano, la luz y la alegría para todos los habitantes de 
Narnia. 

Mi abuela, la 
loca  

José Ignacio 
Valenzuela 
Editorial Planeta 
Lector 

Mientras otros nietos y abuelas juegan con pelotas, muñeca, trompos o 
autos, Vicente y su excéntrica abuela juegan con las palabras. Gracias a 
ella, Vicente comienza a encantarse con los libros y aprende que, muchas 
veces, escuchar a tu corazón y no seguir a la mayoría puede ser el único 
camino para encontrar tu verdadera identidad. 

Libro de libre 
elección 

  

 


