
LISTA DE ÚTILES

6° BÁSICO 2020

Asignatura Descripción

Texto de Estudio IMPACT BRE 1 STUDENT BOOK

Editorial: National Geographic Learning/Cengage Learning

1 diccionario de inglés a inglés nivel intermedio

Cuaderno universitario cuadriculado

1 Carpeta 

1 Pen drive

Nota : Habrá venta de los textos de inglés en las dependencias del colegio en marzo del 2020. Se avisará a través de 

una circular informativa con anticipación.

Texto de Estudio: “Hola, Jesús” Religión Católica - 6° básico, Editorial: SM

Cuaderno universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

-Biblia Latinoamericana

- Texto de Estudio Lenguaje Proyecto Savia 6º Básico y Cuaderno de Comprensión de Lectura. Editorial SM.

-Diccionario de uso personal.

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Tapa dura o protegido con forro plástico).

-Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-Block prepicado cuadro grande

Lectura Complementaria

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática marcado con nombre y curso 

1 carpeta con acoclip marcada con nombre y curso

diccionario español – alemán

Texto de Estudio Matemática 6”, PROYECTO Savia (debe incluir cuadernillo de ejercicios), EditorialSM, última edición

Observaciones: si compra libro usado debe venir borrado

2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas

1 estuche o caja especial de matemática con: lápiz grafito – destacador amarillo – sacapuntas – transportador de 180º - 1 

compás firme y que mantenga abertura (se sugiere que sea con mina y no con lápiz) – 1 regla de 20 a 30 cms. – 1 escuadra –  

1 calculadora científica.

1 archivador.

Texto de Estuido Ciencias Sociales 6° básico, Savia 6° básico Ciencias Sociales, Editorial SM, Edición: Proyecto: 

Savia, Última edición

Cuaderno Cuadriculado grande 100 hojas

Texto complementario: Historia Ilustrada de Chile de Walterio Millar Editorial Zigzag, Última edición

Texto de Estudio será solicitado en marzo 2020.

Cuaderno collage 100 hojas cuadro grande.

-Tres pliegos de papel Kraft

-Set de 6 vasos pequeños compostables 

-Una carpeta plastificada con acroclip

(Debe venir marcado con su nombre, apellido y curso.)

Los materiales solicitados en esta lista permanecerán en el taller de Educación tecnológica quedando a disposición 

para ser utilizados por los alumnos durante el año.

INGLÉS

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ALEMÁN 

RELIGIÓN CATÓLICA

MATEMÁTICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA



1 cuaderno universitario tapa dura, puede ser del año anterior en buen estado

1 block de cartulinas de color 

2 bolsa de palitos de maqueta de 1x20 mm y 2x2 mm.

1 bolsa de barras de silicona de 7mm.

1 carpeta de papel vegetal  

1/2 pliego de cartón piedra 77x 55cms)

2 lijas de madera n° 180

1 pendrive 

1 regla 40 cms.

1 block doble faz 1/8 de 27 x 38 cms.

1 brocha n° 2 punta plana

1 Témpera blanca 250 cc apróx con tapa tipo dispensador 

1 madera de 40X 40 cms. apróx.

Estuche diario completo (lápiz grafito, goma, tijeras, lápices de colores, rotuladores (scriptos).

Otros materiales más específicos serán solicitados según planteamiento de los proyectos tecnológicos.

Los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada con el nombre del alumno, el curso y la asignatura.  

1 croquera 21 x 32 cms. (sirve cuaderno año anterior)

1 lápiz grafito 2B

1 regla 40 cms.

1 tijera punta redonda

1 estuche goma eva diversos colores

1 block doble faz 1/8 de 27 x 38 cms.

1/2 pliego cartón piedra

1 pegamento en barra.

1 estuche cartulina española diversos colores (27X38 cms. aprox.)

1 Témpera blanca 250 cc apróx con tapa tipo dispensador 

1 madera de 25X 30 cms. apróx.

1 paquete silicona en barra de 7 mm.                                                                         

* Otros materiales específicos se pedirán durante el año.

Todos los materiales deben estar marcados.

-Cuaderno de matemáticas de 60 hojas

-Instrumento a elección (Idealmente que lo tenga en casa para poder practicar- Piano- Guitarra- Bajo- Ukelele-Batería 

(Baquetas)

NOTA: Si el instrumento se debe amplificar debe traer un cable plug-plug)  

Hombres:

Polera institucional.

Polerón institucional.

Shorts institucionales.

Pantalón de buzo institucional.

Zapatillas deportivas.

Damas:

Polera institucional.

Polerón institucional.

Calza institucional.

Zapatillas deportivas.

Observaciones: (Hombres y Damas)

Implementos de aseo personal:

•Toalla.

•Chalas.

•Jabón.

•Desodorante.

•Shampoo.

•Colets para amarrar el pelo.

1 carpeta ROJA con acoclip (marcado con nombre y curso)

1 archivador ancho tamaño oficio (lomo 7,5 cm) para las 4 asignaturas. Dentro del archivador, deben ir 4 separadores 

identificando las áreas de: Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales y Cs. Sociales. 

EDUCACIÓN FÍSICA

GUÍAS Y PRUEBAS

ARTES VISUALES

ARTES MUSICALES 

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA



4 apretadores negros (debidamente marcados cada uno)

2 lápices grafito

1 goma de borrar

1 sacapuntas con depósito

1 pegamento en barra

1 destacador

1 caja de lápices de 12 colores

1 tijera punta roma

1 plumón de pizarra

(los útiles deben ser marcados y repuestos durante el año).

ÚTILES DE USO GENERAL – NO es necesario marcarlos

1 block médium 99, 1/8. 

1 rollo adhesivo contact (para plastificar) (apellidos desde la A a la L)

1 cinta de embalaje transparente (scotch grueso)

1 block/sobre de cartulinas de color. 

1 maskintape color natural.

1 maskintape de color (rojo, azul o verde).

1 pizarra tamaño oficio

2 plumones permanentes de cualquier color

1 papel Kraft

ESTUCHE

GUÍAS Y PRUEBAS

ÚTILES DE USO 

GENERAL


