
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
6° básico. 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso 
del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según 
instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con 
anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
6° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Diccionario  

Nombre del Libro  Autor, Editorial Fecha a evaluar 
Las Brujas Editorial Loqueleo 

Roald Dahl 
Abril 

Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar 

Editorial Tusquets 
Luis Sepúlveda  

Mayo 

El oro de la corona Editorial Zig - Zag 
Sara Bertrand 

Junio 

Las aventuras de Tom Sawyer  Editorial Zig - Zag 
Mark Twain 

Agosto 

Las crónicas de Narnia, el 
sobrino del mago 

Editorial Planeta lector 
C.S. Lewis 

Octubre 

Quique Hache, detective -El 
misterio del arquero 
desaparecido (Novela Gráfica) 

Editorial Loqueleo 
Sergio Gómez 

Noviembre  

 
Matemática 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Regla de 20 cm. 
● Papel lustre 
● Set de reglas con Transportador y escuadra. 
● Compás 
● Palos de fósforo sin pólvora (2 cajitas) 
● silicona liquida  
● Hoja milimetrada 
● block de dibujo medium  
● 10 Unidades  Micas termolaminadora  

 
Cs. Sociales 

● 1 cuadernos de 80 hojas 
 

Cs. Naturales  
● 1 cuaderno de 80 hojas  

 
Inglés 

● Libro de inglés I world English for 21st century (I-World A 1+, Split 
Edition B) 

● 1 cuaderno de 100 hojas. (Cuadro grande) 
● Diccionario inglés –español 

 
Orientación 

● Un Carpeta 
● 20 hojas de oficio de color. 

Tecnología 



 

● Un pendrive 
 

Religión 
● Cultura religiosa y orientación, Ponerse a caminar, 6° básico. 

Editorial Edebé, Don Bosco 
● Carpeta para guardar trabajos 

 
Música 

● 1 cuaderno de 80 hojas. (cuadro chico) 
● Elección del instrumento puede ser teclado, flauta o metalófono 

 
Artes visuales 

● Una croquera Papel Bond (para apuntes, bocetos, ideas) 
● Dos BLOCK médium 99 ⅛ 
● Temperas con colores primarios (azul- rojo- amarillo) más blanco y 

negro  
● pinceles 
● Revistas viejas 
● stic fix 
● tijeras 
● regla 
● Papeles lustres  
● cola fría 
● bastidor para pintar, rectangular de 50x 60 aprox.o medida similar 
● marking tape 
● plumones 
● 3 pliegos papel bond 

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

● Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Lápiz tinta azul, negro y rojo 
● Destacador 
● Corrector 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stic fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera  punta roma. 

 
 
 
 
 


