
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6º Básico – 2020 
 

 

Lenguaje  y  Comunicación. 
 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.    
 Texto  Santillana  LECTÓPOLIS letra  F. 

LECTURA  DOMICILIARIA 
TÍTULO AUTOR /  EDITORIAL MES 

La  reina  de  las  nieves H. C. Andersen;  Editorial  VINCENS VIVES. MARZO   

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

Luis Sepúlveda;  Editorial  Tusquets. ABRIL      

Alguien toca la puerta Andrés Montero SM MAYO  

Cupido es un murciélago  María Fernanda Heredia SM Junio JUNIO     

Mujercitas LOUISA MAY ALCOTT;  Editorial  Zig zag. AGOSTO 

Las  aventuras de  Tom  Sawyer Mark  Twain;  Editorial  Zig zag. SEPTIEMBRE  

Emilia y la aguja envenenada  Ana María Güiraldes y Jacqueline Balcells; Editorial  SM OCTUBRE 

Las crónicas de Narnia 2: El león, la bruja 
y el armario 

C. S. Lewis;  Editorial  Planeta lector. NOVIEMBRE  

 
 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) 
 Texto complementario: Progresa Resolución de problemas F = 6° Básico, Editorial Santillana. 

Recibirán un descuento de 10% comprando solo en  tiendas Santillana: 

Avda Vitacura 5812 local 2 y avda Andrés Bello 2299 local 2. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 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, 100 hojas exclusivo para la asignatura. 
 Texto de estudio nuevo “Link it” 2B student book and workbook . Editorial Oxford , 

Autores: Philippa Bowen, Denis Delaney and Diana Pye. 
 Diccionario bilingue de bolsillo (puede ser de años anteriores) 
 Libros de lectura extensiva: 

o “The great fire of London” (mayo) 
o “The curse of the mummy” (septiembre). 

# Los libros se venderán en el colegio en el mes de marzo en fecha por confirmar. 
Música  

 

 Cuaderno de pauta o media pauta 
 Cuaderno universitario 
 Instrumento melódico o armónico. 

Artes visuales. 
 Lápices de colores. 
 Block 1/8 
 Acrílicos  
 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.  

https://www.planetadelibros.cl/autor/luis-sepulveda/000002861
https://www.planetadelibros.cl/editorial/tusquets/226
https://www.planetadelibros.cl/autor/c-s-lewis/000000567


 
Tecnología 

 Cuaderno Universitario 60 hojas cuadriculado. 
 Pendrive 2 G 

 
Religión 

 Un cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. 
 Biblia a elección. 

 
Educación Física y salud 

 

1. Equipo de educación física institucional, marcado. 
2. Polera amarilla de recambio marcada con nombre y curso. 
3. Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (no de vestir ya que su uso puede 

generar accidentes o lesiones). 
4.  Bolso con útiles de aseo (polera de recambio, toalla, jabón, desodorante de ser 

necesario, etc.)..   

* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas o buzos extremo apitillados 
* Se evalúa clase a clase el cumplimiento de los útiles de aseo y hábitos de higiene. 
 
IMPORTANTE: 
Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado 
médico actualizado (pediatría o médico general) avalando el estado de salud del niño o niña 
acorde con la asignatura, el cual debe ser entregado durante marzo del año 2020 directamente 
a los docentes de Ed. Física y Salud. 
 
En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo 
establecido por el colegio basado en órdenes ministeriales. 
 
 
6° Básico 

N° LISTA JUEGO 

1 al 9 Jenga 

10 al 18 Pictionary 

19 al 27 Damas  

28 al 38 Ajedrez   

 
 
 
 

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


