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“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. (Juan 16:33) 

"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world". (John 16:33) 

LISTA DE ÚTILES – SEXTO BÁSICO 2022 
 

Materiales de uso  personal  y permanente Otros materiales de uso colectivo 

1 estuche obligatorio para todas las asignaturas, el que deberá 
permanecer durante todo el año con: 
● 2 Lápiz grafito HB2 

● 1 sacapuntas con depósito 

● 1 pegamento en barra grande 

● 1 tijera punta roma 

● 1 goma de borrar grande 

● 1 destacador 

● Set de lapiceras de pasta (azul y rojo) 

● 1 corrector de lápiz 

● 1 regla 20 cm 

● 1 caja 12 lápices de colores  

Estos materiales se entregan en la primera semana de clases al 
profesor jefe.  
● 1 resma de hojas (por familia, debe hacer entrega el hermano/a 

menor) 
● 2 plumón pizarra recargable azul 

● 2 plumón pizarra recargable rojo 

● 2 plumón pizarra recargable negro 

● 1 desinfectante ambiental en spray 

● Alcohol gel con dosificador (250ml) 

● Toallas desinfectantes 
 

1 bolsa de aseo personal con:  
● 1 alcohol gel de bolsillo 

● Pañuelos desechables 

● 1 mascarilla de recambio (guardada en bolsa sellada) 

 
MATERIALES DE ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado empaste plástico 
1 Carpeta color rojo con archivador 

Matemática 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas., empaste plástico 
1 Block cuadriculado de notas oficio 
1 Set de reglas 
1 Compás  
1 Transportador 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno universitario, cuadriculado 100 hojas, empaste plástico 
1 Carpeta con archivador  
1 Delantal blanco 

Historia  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado empaste plástico 

Inglés  1 Cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas, empaste plástico 

Artes Visuales 1 Croquera mediana o cuaderno de croquis universitario (nueva o de año anterior) 
1 Estuche de témpera de 12 o 6 colores 
1 Mezclador 
1 Set de pinceles punta redonda de n° 2-4-8 
3 Pinceles punta plana n° 4-8-12 
1 Block medium 99 ⅛  20 hojas 
1 Cotona o delantal 
(Otros materiales se pedirán con una semana de anticipación) 

Artes Musicales  1 Cuaderno college, cuadriculado, 5mm. 100 hojas, empaste plástico 
1 Cuaderno de pauta entera (lectura musical) 
Elegir un instrumento: metalófono 25 notas, melódica de 22 teclas, teclado electrónico, flauta dulce (amarilla de 
una pieza), ukelele o guitarra 

Tecnología 1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm de 80 hojas 

Cultura Cristiana 1 Cuaderno College, cuadriculado, 7 mm. 100 hojas, empaste plástico 
1 Biblia Reina Valera o NVI (Biblia Nueva Versión Internacional) 

Educación Física 1 Polera de cambio 
1 antisudoral o desodorante 
1 Traje de baño: 
Varones: el largo no puede ser más abajo de la rodilla 
Damas: traje de una pieza. 
Chalas, hawaianas o calzado para la salida del agua 
1 Gorra de natación (obligatoria) 
1 Toalla personal (en lo posible de microfibra) 

Deporte DAMAS 
1 Palo de hockey césped. Medida: el adecuado debe de llegar al ombligo luego de pararse derecha y colocar el 
palo al costado. 
1 Protector bucal simple junior 
1 Par de canilleras de hockey césped 
1 Par de rodilleras de vóleibol 
1 Botella de agua 
 
VARONES 
1 Protector bucal simple junior 
1 Par de canilleras de fútbol 
1 Botella de agua 
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NOTA: 

- Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso. 
- Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir PLASTIFICADOS, ETIQUETADOS Y SER SANITIZADOS PERMANENTEMENTE EN EL 

HOGAR.  
- ES IMPORTANTE QUE SU HIJO/A DESARROLLE EL CUIDADO DE SUS ÚTILES, REVISANDO A DIARIO SUS MATERIALES. 

 

TEXTOS ESCOLARES 

TÍTULO EDITORIAL ASIGNATURA 

Proyecto Savia 6º básico, (incluye texto + Licencia Digital) SM Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e 
Historia 

“Kid’s Box pupil’s Book 6”  
“Kid’s Box  Activity Book 6” 

Cambridge Inglés  

Nota: sobre textos escolares, se indica modalidad de compra en circular adjunta.  
 

LECTURA OBLIGATORIA 

Mes Título Autor Editorial 

Abril Charlie y la fábrica de chocolates Roald Dahl Alfaguara 

Mayo El gran gigante Bonachón Roald Dahl Alfaguara 

Junio Ben quiere a Anna Peter Härtling Alfaguara 

Agosto Quique Hache detective Sergio Gómez Barco de vapor SM 

August The Secret Passage Paloma Bellini Eli 

Septiembre Diario secreto de Susi/Diario secreto de Paul Christine Nöstlinger Barco de vapor SM 

Octubre Cuentos de la Selva Horacio Quiroga Zig-Zag 

Noviembre La bicicleta mágica Sergio Krumm Marcelo Guajardo Barco de vapor SM 

 


