
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 
SEXTO BÁSICO 2022 

 
 

 
Materiales por cada asignatura 

 
                        LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-  Texto Lenguaje 6° básico y cuaderno del estudiante. 
Proyecto Savia Editorial SM (pack). Se puede comprar 
con descuento en la tienda online de SM, ingresando a 
www.tiendasm.cl   
 

-  Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro amarillo o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura 

 
-  Carpeta plástica de color amarillo, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la asignatura. 

 

 
               MATEMÁTICA 
 
-  Texto Set Matemática 6. 
Proyecto Savia Editorial SM. Se 
puede comprar con descuento 
en la tienda online de SM: 
www.tiendasm.cl   
 

- Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande (tapa dura 
o protegido con forro rojo o 
plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

- Carpeta plástica de color rojo, 
con acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 

 
- Un transportador de 180º, un 

compás firme y que mantenga 
abertura (se sugiere que sea 
con mina y no con lápiz) y una 
escuadra. 
 

 

 
             CS. NATURALES 
 

- Texto Ciencias Naturales 6° 
básico. Proyecto Savia Editorial 
SM. Se puede comprar con 
descuento en la tienda online de 
SM, ingresando a 
www.tiendasm.cl   
 

- Cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande (tapa dura o 
protegido con forro verde o 
plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 
- Carpeta plástica de color verde, 

con acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 

 
 

                       HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 
- Texto Historia 6 básico Proyecto Savia Editorial SM. Se 

puede comprar con descuento en la tienda online de 
SM, ingresando a www.tiendasm.cl  . 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico transparente) 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 
 
- Carpeta plástica de color café, con acoclip, con nombre 

del estudiante y de la asignatura. 
 
 

                     ALEMÁN 
 

- Carpeta plástica de color 
rosado, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 
- Cuaderno universitario 100 

hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro 
naranjo o plástico 
transparente) con nombre 
del estudiante y de la 
asignatura. 

 

                    MÚSICA 
 

- Cuaderno de 60 hojas de cuadro 
grande, con nombre del 
estudiante y de la asignatura.  
 

- 1 Instrumento a elección 
(Idealmente que lo tenga en casa 
para poder practicar- Piano- 
Guitarra- Bajo- Ukelele-
Melódica- Metalófono- Flauta -
Batería- (Baquetas).  

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

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

                                        RELIGIÓN 
 

- Carpeta plástica de color naranja, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la asignatura. 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro naranjo o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura. 

 

                   INGLÉS 
 
- Texto de estudio Impact 1 Ed. 

National Geographic. 
 

- Un diccionario español-
inglés/inglés-español. 
 

- Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande (tapa dura 
o protegido con forro morado 
o plástico transparente) con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

- Carpeta plástica de color 
morado, con acoclip, con 
nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

Nota: La compra y venta del 
libro de inglés será online. Los 
detalles se informarán 
oportunamente vía mail. 
Pedimos encarecidamente 
esperar la información del 
colegio para realizar la 
adquisición del texto, pues 
corresponde a una nueva 
edición.  
 
 
 

           ARTES VISUALES  
 

- 1 croquera de 21x32 cms. 
- 1 lápiz grafito 2B 
- 1 estuche cartulina española 
- 1 block medium 99 1/8 DOBLE 

FAZ (27x 37,5 cm) 
- 1 caja témpera 12 colores 
- 2 pinceles punta redonda suave 

n°6 y n°12 
- ½ pliego de cartón piedra 
- 1 rollo de cinta masking tape 
- 1 bolsa de silicona en barra 7 

mm. 
- Caja de plástico de 6 litros 

 
 

*Nota: los materiales de menor 
tamaño deben venir en una caja de 
plástico (sirve la de años 
anteriores), rotulada con nombre 
del alumno(a) y curso. Otros 
materiales específicos se pedirán 
durante el año.  

 

 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
 

  
    EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

-  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 3x3 mm. 
- 1 bolsa de barras de silicona 

de 7mm.  
- 1/2 pliego de cartón piedra 

77x 55cms. 
- 2 lijas de madera n° 180 

 
  IMPLEMENTOS ASEO PERSONAL 
 

- Polera de recambio. 
- Desodorante. 
- Botella de agua 
- Colets para amarrar el pelo. 

 



 

 
NIÑOS: 

 
. Polera institucional 
. Polerón institucional.  
. Shorts institucionales. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
NIÑAS 

 
. Polera institucional.  
. Polerón institucional.  
. Calza institucional. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 1 Témpera blanca 250 cc 
aprox. con tapa tipo 
dispensador. 
 

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

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

- Estuche diario completo 
(lápiz grafito, goma, tijeras, 
lápices de colores) 

 
 

 
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL Historia de una gaviota y el gato que le 
enseñó a volar 

 

Luis Sepúlveda Tusquets 

MAYO El principito Antoine de Saint 
Exuperie 

Salamanca 
(u otras) 

JUNIO Terror en Winnipeg 
Quique Hache Detective 

 

Eric Wilson 
Sergio Gómez 

SM 
SM 

AGOSTO  
Mitos Griegos 

 

María Angelidou Vincens Vives 

OCTUBRE La leyenda del Cid Agustín Sanchez Vincens Vives 

NOVIEMBRE Viaje al Centro de la Tierra (novela gráfica) 
 

Sandokán (novela gráfica) 
 

Julio Verne 
 

Emilio Salgari 

LatinBooks 
 

LatinBooks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lista para compra de materiales  

 
 CHECK ✓ 

1 Texto Lenguaje 6° básico  
1 Texto Historia 6° básico  

1 Texto Set Matemática 6° básico   

1 Texto Ciencias Naturales 6° básico  

7 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

1 Carpeta plástica color amarillo con acoclip  

1 Carpeta plástica color naranjo con acoclip  

1 Carpeta plástica color rosado con acoclip  

1 Carpeta plástica color café con acoclip  

1 Carpeta plástica color rojo con acoclip  

1 Carpeta plástica color verde con acoclip  

1 Carpeta plástica de color morado con acoclip  

1 Cuaderno 60 hojas de cuadro grande  

1 Instrumento musical a elección  
1 Texto de estudio Impact 1 Ed. National Geographic  
1 Diccionario inglés/español   
1 Croquera 21x32 (sirve cuaderno de años anteriores)  

1 Lápiz gráfito 2B  

1 Estuche cartulina española  

1 Block medium 99 1/8 DOBLE FAZ (27x 37,5 cm)  

1 Caja témpera 12 colores  

2 Pinceles punta redonda suave n°6 y n°12  
½  Pliego cartón piedra   
1 Rollo de cinta masking tape   
2 Bolsa de silicona en barra 7 mm.  
1 Cuaderno universitario tapa dura  
1 Block de cartulinas de color  
2 Bolsa de palitos de maqueta de 1x20 mm y 3x3 mm.  
1 Bolsa de barras de silicona de 7mm.   

1/2 Pliego de cartón piedra 77x 55cms)  
2 Lijas de madera n° 180  
1 Block doble faz 1/8 de 27 x 38 cms.  
1 Témpera blanca 250 cc aprox. con tapa tipo dispensador   
1 Un transportador de 180º  
1 Compás firme y que mantenga abertura (se sugiere que sea con mina y 

no con lápiz) 
 

1 Escuadra   
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Materiales estuche para todas las asignaturas 

                                                  
CHECK   ✓ 
 

1 Goma de borrar blanda.   
2 Lápices pasta azul y rojo.  
1 Corrector  
2 Lápices grafito negro  
2 Marcadores borrables para pizarra blanca de color azul y rojo  
1 Pegamentos en barra (40 gr.)  
2 Lápices bicolores   
1 Sacapuntas con depósito   
1 Caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado)  
1 Caja de 12 lápices de colores marcadores (cada lápiz marcado)  
1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm.   
1 Tijera punta roma, buena calidad. (Para diestro o zurdo según corresponda)  

 
*El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, 
según necesidad. Todo material debe ir marcado con su nombre y curso.  

* Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir.  
 

 

 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  
 

 Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es  
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