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LISTA DE ÙTILES ESCOLARES  6°  AÑO BÁSICO        

ASIGNATURAS 

   LENGUAJE  
            y 
COMUNICACIÒN 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas forro rojo.(Se sugiere triple) 
-1 carpeta oficio (portafolio) 
 

 
MATEMÀTICA 
 

-1 cuaderno universitario cuadriculado más de 100 hojas, forro azul 
-1 carpeta con acoclip.(será usada para guardar: guías , evaluaciones y quiz ) 

GEOMETRÌA -1 cuaderno cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 
-1 compás 
-1 set de reglas + transportador. 

HISTORIA GEOGRAFIA Y 
CS. SOCIALES 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro amarillo 

CS. NATURALES -1 cuaderno universitario cuadriculado 100, forro verde, datos personales en tapa. 
- delantal blanco. 
 Un forro para el texto escolar. 

INGLÈS -1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro café. 

TECNOLOGÌA Los materiales serán solicitados en el transcurso del año 

ARTES VISUALES -1  croquera  tamaño carta 
- Lápiz grafito n° 2B, goma de borrar, regla de 30 cm 
- Caja de lápices de colores 6 o 12 
Para trabajos donde se requieran otros materiales, serán solicitados en el transcurso del año. 

MÙSICA -1 guitarra. 
- 1 cuaderno media pauta 

 EDUC FÌSICA  Y 
   SALUD 

-1 cuerda para saltar ( de preferencia comprada en ferretería) 
- útiles de aseo personal: toalla, desodorante, polera de cambio blanca, jabón. 
-Vestimenta: para realizar la clase de educación física o deporte, las damas utilizaran calzas azul 
marino o gris, y los varones short negro o azul marino. 
* zapatillas deportivas tipo running. 

    RELIGIÒN -1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado, forro blanco. 
-1 Biblia o Nuevo Testamento 
-1 block de cartulinas de colores 

TEXTOS 

LENGUAJE 
 “Todos Juntos”  6º Básico Editorial Santillana (opción de 
compra Freire #284 Quillota, llevar lista) 
(El Set incluye  Tomo 1 + Tomo2 +  Cuaderno de Actividades) 
NO HAY VENTA EN EL COLEGIO 

INGLÈS 
“Big  Surprise de  6º Básico 
(El Set incluye Class Book + Activity Book) 
 Venta directa en el colegio se informará fecha correspondiente. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS ANUAL 

TÌTULO AUTOR EDITORIAL 

                             RITALINDA RITASAN Beatriz Rojas Ed .Santillana 

FALCO SE OFRECE MONOLOGUISTA Pato Pimienta Editorial Santillana (Mayo) 

QUIQUE HACHE, DETECTIVE, NOVELA GRAFICA EL 

MISTERIO DEL ARQUERO PERDIDO. 
Gonzalo Martínez – Sergio 

Gómez 
Editorial Alfaguara (septiembre) 

*Los libros de del 2° semestre en Lenguaje se pedirán en mayo. 

ESTUCHE 

2 lápices grafitos de madera N°2,  1 goma grande, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra, 1 caja de lápices de madera 12 
colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, lápices de pasta(azul, rojo, negro), corrector. 

ARCHIVADOR 

-1 archivador grande con separadores (para guardar evaluaciones) 
-1 block pre picado tamaño carta u oficio para distintas asignaturas  

 

 

 


