
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 2023 
 
 

 
 

 
 
 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.  
1Transportador de 180°.  

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno universitario100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip para guardar Guías y Pruebas. 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
1Caligrafix 6º básico 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 

 
MÚSICA 
1 Flauta Dulce o metalófono cromático 20 placas (NO de juguete) 

 
INGLÉS 
1 Cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas. 
Textos Editorial OUP ELT 

 LEARN WITH US 6 CB 

 LEARN WITH US 6 AB W  

 Reader: Drive into Danger 
 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip para guardar Guías y Pruebas. 
 

PROYECTO 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (diseño a elección) 
1 carpeta plastificada con acoclip 
Los materiales de proyecto serán solicitados con una clase de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niñas: Delantal cuadrille azul 
Varones: Cotona beige 



 
 
 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta  
 Tempera (caja de colores o azul-rojo-amarillo-blanco-negro) 
 3 pinceles de diferentes tamaños (1-3-8 o 3-6-10)  
 Pocillo para el agua  
 Mezclador de pinturas  
 Carpeta de cartulina  
 Lápices de colores  
 Durante el año se solicitarán materiales más específicos según actividad. -

 Para el primer día de clases se requiere la croqueta con el estuche 
completo.  

 

 
MATERIAL EXTRA 
1 Libreta de comunicaciones 
1 carpeta con acoclip para guardar material de Orientación 

1 Carpeta con acoclip para guardar Guías y Pruebas. 
 

Estuche: (Durante todo el año debe mantener) 
1 Lápiz grafito 
1 Goma de borrar 
1 Tijera punta roma, 
3 Destacadores (Color a elección)  
1 Sacapuntas con dispensador 
2 Lápices pasta (Azul – rojo) 
1 Lápiz bicolor (Azul-rojo)    
1 pegamento en barra 
1 Regla 20 Cm. 
1 caja 12 lápices de colores de madera 
 

EDUCACION FÍSICA Y SALUD 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos. 
Útiles de aseo personal. 
 

El buzo puede ser adquirido en: 
 Le Goutte (www.buzos.cl) 

Alcalde AlbertoJenschke7465- A pasos de Tomás Moro con Bilbao. 
Fono: 22261924 / +56 992402574 / +56 995498902 

 Tienda Claroscuro Cerro Colorado 5812 Las Condes 
Fono 222461941  

 

 Los materiales deben venir marcados 
 

 Los materiales de artes visuales se llevan clase a clase, según pida la 
profesora. NO se guardarán en el colegio. 
 

 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el 
desarrollo de las actividades. 
 

 Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad 
intelectual. 

                                                                                                                                
                                                              
 

http://www.buzos.cl/

