
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6º Básico – 2021 

 
 

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

LECTURA  DOMICILIARIA 
 
 

NIVEL: 6° Básico 
LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

TÍTULO  AUTOR EDITORIAL MES 

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

C. S. Lewis Planeta lector. Abril 

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

Luis Sepúlveda. Tusquets Mayo  

Alguien toca la puerta Andrés Montero  SM junio 

Cupido es un murciélago  María Fernanda Heredia  SM  Agosto  

Mujercitas LOUISA MAY ALCOTT  Zig zag. Septiembre  

Emilia y la aguja 
envenenada  

Ana María Güiraldes y 
Jacqueline Balcells;  

 SM Octubre  

 
 
 
 
 Matemática 

 Cuaderno matemática 100 hojas.  
 Destacadores. 
 Calculadora científica.   
 Set de geometría pequeño (regla no más de 20 cm, escuadra, transportador, compás) 
 Texto complementario: Progresa Resolución de problemas E = 5° Básico, Editorial Santillana. 

o TEXTO COMPRADO EL AÑO 2020 

 

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 matemática 100 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: “Link it” 2A student book and workbook . Editorial Oxford , 

Autores: Philippa Bowen, Denis Delaney y Diana Pye. (El mismo del año anteriorpara 
terminar unidades pendientes) 

 Libros de lectura extensiva: (libros pendientes de 5° básico) 
o “Mulan”   (mayo) 
o “The selfish giant”    (septiembre) 

Educación Artística y Tecnología 

(Los materiales para las asignaturas serán solicitados en la medida que se vayan a utilizar con 
una semana de anticipación/En  el  colegio  no  se  puede  guardar  ningún  material, estos serán 

solicitados de acuerdo a la unidad de aprendizaje)  

Música  
 

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

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


 
Religión 

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

 
Educación Física  

1. Equipo deportivo marcado (buzo/calza institucional o alternativo (color oscuro: azul, negro, gris) según 
información dada por el establecimiento respecto a uniformes para el I primer semestre) 

2. Polera institucional o alternativa 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. 
* 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 hasta el 31 de 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. 
 
 
 

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


