
 
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
 
 

                         LISTA DE ÚTILES SEXTO AÑO BÁSICO 2022 
 
 

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno Universitario de 100 hojas. 
1 Diccionario de la Lengua Española  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos  
1 carpeta con archivador para guías y pruebas 
 

❖ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitarios de cuadro de 100 hojas forrado.  
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 calculadora de operaciones básicas (con porcentaje y raíz cuadrada) 
 

❖ HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
1 atlas Universal, de Chile y sus regiones 
1 destacador verde o amarillo 
1 Block de apuntes 
1Carpeta de oficio y fundas. 
 
 

❖ CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas.  
 

❖ INGLÉS 

1 Cuaderno de 100 u 80 hojas Collage o Universitario de cuadros o líneas. 
1 Diccionario de Inglés –español  
 

❖ RELIGIÓN 

1 Cuaderno Collage de 100 hojas o Universitario de cuadros o líneas. 
 

❖ MÚSICA 

1 Cuaderno de Pauta Completa. 
1 Instrumento a escoger entre: flauta (Sugerencias: Marca Hohner o Yamaha), teclado o 
metalófono cromático. 

 

❖ TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno Universitario o Collage de 80 ó 100 hojas. 
1 block 1/8 pliego  
 
Materiales se solicitarán en el momento de necesitarlo, durante el año. 
 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 60 hojas 
Equipo Reglamentario del Colegio con logo antiguo o nuevo: calzas, 2 poleras 
institucionales (una de recambio), calcetas blancas, zapatillas blancas o negras adecuadas 
para la actividad. El equipo de invierno (Calzas largas)  
VARONES: short, 2 poleras institucionales (una de recambio), calcetas blancas, zapatillas 
blancas o negras adecuadas para la actividad. El equipo de invierno (otro pantalón de 
buzo) 
Útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, toalla, peineta 
desodorante. 
 

❖ ARTES VISUALES  
1 Cuaderno Universitario de croquis con forro plástico. 
1 block ¼ de pliego. 
1 caja de 12 Lápices de colores. 
Témpera de 12 colores 
Pinceles redondos: Nº 6 y Nº 10. 
Pegamento en barra 
1 plumón de pizarra para uso del alumno. 
Materiales específicos se pedirán durante el año. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

❖ MATERIALES DE USO DIARIO 

 
- 1 Estuche diario con: lápiz de mina, lápices de pasta azul, negro, rojo y verde, 

goma de borrar, plumones para pizarra, corrector, sacapuntas, 12 lápices de 
colores, regla, un pegamento en barra y tijeras. 

- 1Cuaderno tamaño College de 100 hojas cuadro grande, con forro transparente 
(TRAER 1º DIA DE CLASES PARA ARMAR AGENDA 2022). Si tiene la del año 2020 
enviar y cambiar portada. 

 
-Kit de protección: 
-Mascarillas de recambio 
-Alcohol gel personal. 
 
 
Señor Apoderado. 
 
Le informo a usted aspectos que debe tener presente con respecto a la lista de útiles y 
presentación de su pupilo/a 

❖ Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el Nombre de la 
alumna (o). 

 

❖ El equipo de Educación Física y las prendas de todo el uniforme deben estar 
debidamente marcados con el nombre y el curso. 
 

❖ Se permitirá el uso de buzo o uniforme del colegio. Cabe recordar que como estamos 
en proceso de cambio de logo, se puede utilizar el antiguo o nuevo. 
 

❖ No se exigirá uso del delantal 
 

 

❖ TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA ANUAL  

❖ Textos Digitalizados (Se encuentran en internet) 

 

Nombre del Libro Autor Editorial Fecha  

Los Cretinos Roald Dahl Alfaguara Primer 
semestre 

El terror del sexto “B” Yolanda Reyes Alfaguara Primer 
semestre 

Sangre de campeón 
( volumen 1) 

Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez 

Selecta diamante Segundo 
semestre 

Cuentos de la selva Horacio Quiroga Zig-Zag Segundo 
semestre 

 
 

 
 
 
 

“A CRISTO POR MARIA” 
 


