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      6° BÁSICO 2017 

                            LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios cuadro grande: 
a) Lenguaje y Comunicación con forro rojo 
b) Desarrollo lingüístico con forro transparente  

 1 diccionario escolar o Aristos 

 Un diccionario de Sinónimos y Antónimos (tapa amarilla)  

 2 lápices pasta (rojo y azul) 

 2 archivadores con acoclip (para guardar sus documentos) (Desarrollo 
Lingüístico y Lenguaje) 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 
 

 3 cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadro grande con forro azul 
(matemática, razonamiento y geometría) 

 1 transportador grande de 180° o 360° transparente  

 1 cuadernillo 

 1 escuadra 

 1 compás de buena calidad 

 1 regla de 30 centímetros transparente  

 2 carpetas azules con accoclip (Matemática y Razonamiento Matemático) 

 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 corrector y 2 lápices pasta (rojo y azul) 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande forro verde claro  

 1 cuaderno college 100 hjs.Cuadro grande forro verde oscuro  (laboratorio) 

 Un acoclip (no carpeta) 

 Materiales a solicitar dentro del año escolar  

 1 carpeta verde oscuro 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 2 cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadro grande forro café (uno para 
contenidos y el otro para actividades). 

 1 carpeta café  

EDUCACIÓN MUSICAL 
 1 cuaderno de ½ pauta 

 Flauta dulce Honer  o Metalófono cromático  

 1 cuaderno universitario 60 hojas 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 
 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande  

 1 diccionario Inglés – Español / español - Inglés 

ARTES VISUALES 

 1 block de dibujo grande ¼ mercurio  

 1 cuaderno croquis universitario con forro morado  

 2 pinceles planos N°4 y N°1 

 2 pinceles redondos N°2 y N°4 

 1 caja de témpera de 12 colores (doble blanco) 

 1 mezclador 6 colores 

 Individual de plástico grueso o un trozo de linóleo de 55 x 40 

 1 lápiz grafito HB 

 1 caja de lápices de 12 colores grandes 

 1 pegamento en barra 

 1 tijera punta roma 

 Goma, sacapuntas 

 1 lápiz carboncillo 4B 

 1 regla de 30 centímetros  

 1 trozo de cholguán 40X50 cm 

 Cola fría  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 1 cuaderno chico 60 hjs. Cuadro grande forro blanco 

 Materiales a pedir clase a clase 

RELIGIÓN 
 1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro grande con forro naranja  

 Biblia de Navarra o Latinoamericana  

 Pegamento y destacador  

ORIENTACIÓN  1 carpeta con acoclip azul (forrada en plástico) 

 Lápices de pasta azul y rojo 

 Destacador  amarillo  

 Estuche con lápices de colores, tijeras punta roma, pegamento 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo completo del colegio marcado con nombre apellido y curso (polera, 
short, pantalón o calzas) 

 Zapatillas deportivas blancas, sin terraplén, calcetas del colegio. 

 Pañuelo de cueca 

 Materiales didácticos a pedir clase a clase 

 Bolso deportivo con: toalla, peine, chalas, shampoo, jabón, desodorante, 
traje de baño). 

 Cuaderno de 80 hojas matemática cuadro grande 

  LECTURA MENSUAL  6º Año Básico 2017. 

Calendarización de controles se entregará en Marzo 2017 

La lectura mensual del mes de marzo se evaluará en la semana comprendida entre 14 y 18 de marzo. 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES  

Viaje al centro de la Tierra Julio Verne Zig Zag Marzo 

Fantasma de día Lucía Baquedano Ediciones SM (serie 

naranja)   

Abril 

Verónica, la niña biónica  Mauricio Paredes  Andrés Bello Mayo 

Cuentatrapos Víctor Carvajal  Ediciones SM Junio 

Trece casos misteriosos J. Balcells / Ana María 

Guiraldes  

Zig Zag  Agosto 

El Viejo y el mar Ernest Hemingway A elección Septiembre 

Amigo se escribe con H María Fernanda Heredia Norma Octubre 

La cabaña del tío Tom Harriet Beecher  Zig Zag Noviembre 

 
Nota: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán entregados a los 
alumnos al inicio del año escolar.  Por tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es un recurso importante dentro del 
proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

            
            
            

 

 

 

El Uniforme, el buzo de Ed. Física y todos los materiales: cuadernos, textos de estudio, libros, carpetas y útiles 

escolares deben venir identificados con el nombre y apellidos del alumno. (No iniciales)  conforme al modelo 

 Nombre: Christopher Silva 
Curso: 6º Básico 
Subsector: Lenguaje y Comunicación 
Año: 2017 
Nº de lista: (Se agregará al inicio del año escolar) 

 



 

   


