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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2022 
CURSO 6to. BÁSICO 

 
Lenguaje y Comunicación: 
 

2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, uno forrado de color rojo y otro rosado. 
1 destacador. 
 

Educación Matemática: 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forrado de color azúl. (Matemática) 
1 block cuadriculado prepicado. 
regla de 20 cms 
1 carpeta azul con acoclip 
 

Historia, geografía y ciencias sociales: 
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
1 plumón para pizarra. 
 

Ciencias Naturales: 
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta color verde. 
1 cuadernillo hojas cuadriculadas. 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 
 

Tecnología: 
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas. 
 

Educación Artística: 
 

Materiales: la profesora enviará mensualmente un cronograma indicando los materiales que necesitaran, según la  
actividad. 
Un Block de dibujo 1/8 de mercurio (en lo posible doble faz) 
 

Educación Física: 
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
Útiles de aseo (jabón, toalla, polera de cambio, desodorante, bloqueador y peineta) 
Buzo institucional, polera. 
 

Inglés: 
        1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

1 carpeta con acoclip de color morado. 
        Lectura complementaria será solicitada el primer semestre. 

 
Música: 

        Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
Instrumento musical: Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba o  Melódica.  
No compre instrumentos de juguete 

 
Religión: 

         1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
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Orientación: 

         
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

 
 

 Estuche: 
 

• Se solicita a los alumnos que diariamente manejen su estuche completo con los siguientes útiles: 

• Goma, lápiz grafito, corrector, lápiz pasta negro, azul y rojo. (Marcado con su nombre y apellido) 

• Lápices de madera – 12 colores 

• Pegamento en barra 

• Sacapuntas con contenedor 

• Tijera punta roma 
 
Textos de estudios: Se trabajará con textos de estudios del MINEDUC 
Libreta de comunicaciones, que se adquiere a través de Centro de Padres y Apoderados  
 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO RESPECTIVO 

Lecturas complementarias 6º Básico 2023 
 

 


