
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6º Básico – 2018 

 
Lenguaje y Comunicación 
 

 Un Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas.  

 Lápiz pasta azul o negro y rojo. 

 Texto  comprensión lectora F,  Editorial SM. 
 
LECTURA  DOMICILIARIA 
 

MES               TITULO            AUTOR          
EDITORIAL 

Marzo    Pesadilla en Vancuver Eric Wilson SM 

Abril  Alguien toca la puerta    Andrés Montero  SM 

Mayo  Cupido es un murciélago María  Fernanda Heredia SM 

Junio  Emilia y la aguja envenenada Ana María Güiraldes y Jacqueline 
Balcells 

SM 

Agosto  Quique  Hache  detective Sergio  Gómez Alfaguara 

Septiembre  Quique  Hache  y  el  mall  
embrujado 

Sergio  Gómez Alfaguara 

Octubre  Los increíbles poderes del señor 
Tanaka 

Sergio  Gómez Alfaguara 

Noviembre  Mi querido enemigo Jean Webster Zig –Zag 

 
 
Educación Matemática 

 
 

 Cuaderno matemática 150 hojas.  

 Block prepicado tamaño carta, matemática, cuadro grande. 

 Cinco lápices grafito  goma de borrar, y  porta mina  

 Lápiz pasta azul. 

 Destacador  amarillo 

 Calculadora científica. 

 Carpeta plastificada  con acoclip de color marcada con su nombre visible en la tapa  
para guardar pruebas y guías de matemàtica.   

 Set de geometría pequeño (regla no más de 20 cm, escuadra, transportador, compás) 

 (Estuche para transportar el material de geometría) 

 
 
Historia  
 

 Cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 

 Texto se usará el que envía el Ministerio de Educación 

 
Ciencias Naturales 

 1 cuaderno de matemática100 hojas  cuadro grande 

 Texto se usará el que envía el Ministerio de Educación 

 
 

Inglés 
 
 

 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 

 Texto: Got it! 1B Second Edition Student book and Workbook 

 Editorial Oxford. 

 Diccionario Inglés - Español pocket. 
 
LECTURA DOMICILIARIA de inglés  
 
Mes Texto 
Abril    Zombie Attack  Lesley Thompson 
Septiembre  Love or money by Rowena Akinyemi 



 
 

Música 
  

 Escoger entre: flauta (Importante: Digitación barroca), teclado, ukelele, metalófono  doble 
(tonos y semitonos), melódica o guitarra* (solo para alumnos que ya posean nociones y 
práctica del instrumento). Otros* 

 1 cuaderno collage cuadros grandes de 60 hojas mediano 

 1 cuaderno de pauta entera o media pauta. 

 
* Si el alumno domina algún instrumento que no esté en el listado, puedo también traerlo. 
**Altamente recomendado utilizar el de año anterior. 

 
Artes visuales. 
 

 Làpices de colores. 

 Block 1/8 

 Acrìlicos  

 Paleta mezcladora  

 Pinceles planos de diferentes colores. 

 croquera tamaño oficio. 

 
Los materiales solicitados son para inicio de clases, el resto de los materiales se pedirán  según 
las actividades a realizar durante el año.  
 
Tecnología 
 

 Cuaderno Universitario 60 hojas cuadriculado. 

 Pendrive 2 G 

 
Religión 
 

 Un cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. 

 Biblia a elección. 

 
Educación Física 

 Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso.  

 2 poleras oficiales de educación física, ambas marcadas con nombre y curso. 

 No se aceptarán prendas modificadas (pantalones “pitillo”, poleras ajustadas y/o 
acortadas etc.) 

 Zapatillas deportivas (no de vestir). 

 Un bolso con útiles de aseo ( no bolsas plásticas) que  contenga:  
         - Toalla de mano. 

   - Peineta o cepillo. 
   - Desodorante. 
   - Polera de recambio (obligatoria) 

 
*Se evalúa todas las clases  el cumplimiento del uniforme de Educación Física, hábitos y útiles 
de aseo escolar. 
 
Con el fin de lograr una participación más segura en las actividades de la asignatura, deberá 
presentar un certificado médico actualizado (pediatría o medicina general) avalando el estado 
de salud del alumno. El cual deberá ser entregado durante el mes  de marzo del 2018, 
directamente a los profesores de educación física. 
 

 
OBSERVACIONES: LA LISTA DE ÚTILES DEBERÁ ESTAR EN EL COLEGIO COMO 
PLAZO MÁXIMO LA PRIMERA  SEMANA  DE  MARZO. 
 


