
                                                               

LISTA DE ÚTILES 2023   

NIVEL: 6° BÁSICO   
   

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido     
     
   

  Uniforme escolar  y  de  educación física   

  Polera blanca colegio (manga larga o corta)   

  Polerón colegio   

  Damas: Falda azul y/o pantalón de tela azul marino   

  Varones: Pantalón de tela gris    

  Zapatos y/o zapatillas modelo colegial negros    

  Calcetas azul marino    

  Buzo oficial y polera amarilla del colegio (educación física)     

  Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras (educación física)   

  Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo)   

   

Útiles personales   

Estuche completo: Lápiz pasta color azul y rojo, lápiz mina o portaminas, goma de borrar, 

pegamento en barra, regla, lápices de colores, tijeras punta roma, dos destacadores de distinto 

color.   

   

  Útiles escolares     

Sector de 

aprendizaje   

Materiales   Texto escolar   

Lenguaje   1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    

1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

1 diccionario de la Lengua Española. 1 

carpeta plástica tamaño oficio con acoclip   

Texto “Comprensión de lectura  

6”. Editorial SM.   

   

Escritura   1 cuaderno universitario de 100 hojas 

cuadro grande    

   

Matemática   2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro 

grande. 1 carpeta plástica tamaño oficio con 

acoclip 1 Escuadra.  

 



Ciencias   1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    

1 carpeta plástica tamaño oficio con 

acoclip   

   

Historia   

   
   

1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    
1 carpeta plástica tamaño oficio con 

acoclip   

   

  

Formación 

Ciudadana   

1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip  

   

Inglés   1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip  

Texto:   

Own it Pack 1B    

Editorial Cambridge    

Filosofía   1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip  

Libro Ari, Matthew Lipman.   

Traducción de Celso López y   

Ana María Vicuña Ediciones UC   

Religión   1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande    
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip  

   

Música   1 Cuaderno universitario de pauta (media 
o completa) anillado con 50 hojas (será 
utilizado en los siguientes niveles)  1 
carpeta plástica con acoclip  1 Instrumento 
musical marcado con nombre y curso, 
con FUNDA. Puede ser una de las 
siguientes opciones:   
1 Instrumento musical:    

Metalófono cromático de 25 placas  o    

Melódica de 37 notas  o    

Guitarra (considerar tamaño para su 
hija/hijo)  ¾ para talla pequeña, 4/4 para 
talla más grande o   
Ukelele puede ser soprano, concierto o 
barítono, según el tamaño que le acomode 
a su hija/hijo o   
Teclado de 5 octavas.   

En el caso de que la/el estudiante ya posea 

conocimientos y práctica en otros 

instrumentos como violín, flauta traversa, 

saxofón, u otros, puede hacer uso de ellos, 

consultando previamente al profesor/a   

Para metalófono se sugiere la 

marca Ángel Glockenspiel by   
Angel   
   

Para melódica  se sugieren las 
marcas Lübeck y Hohner   
   

Para teclado se  sugieren las 

marcas Yamaha o Casio   



 

Arte    1 croquera 21 x 32 cm doble faz (hoja 
gruesa).   
1 block de papel para acuarela (se sugiere 
papel tipo Fabriano o Canson de al menos 
250gr.).   
1 block 1/8 99.   
1 caja organizadora plástica de 6 litros con 
manilla para guardar sus materiales (con 
nombre y apellido).    
Dentro de la caja que se quedará en la 
sala:   
1 Set de acrílicos de colores o tubos de 
acrílico Rojo, azul, amarillo y blanco.    
1 cinta masking Tape.    

   

  

    3 pinceles sintético plano tamaño pequeño, 
mediano y grande (de cerda dura)   
1 Mezclador o un set de paletas de papeles 
para mezclar    
1 set de lápices pasteles al óleo de 
colores.    
1 Set de acuarela en pastillas (seca) o 
líquida (si es líquida, se debe sumar un 
plato blanco de té o plato de servilleta).  
Vaso plástico duro para el agua.    
1 paño amarillo multiuso.    
1 Toalla de mano (marcada con nombre)   

  

Formación 

integral    

     Aprender a Amar 6                        

Editorial Leer más hoy    

  Plan lector 2023   

Mes   Título / autor   Editorial    

Marzo   Antología poética    Entrega comunidad de lenguaje    

Abril   

Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y 

el ropero.   

C.S.Lewis   

Ed. Planeta    

Mayo   
Terror en Winnipeg. Eric 

Wilson   Ed. Barco de vapor   

Junio   
Harry Potter y la piedra filosofal.       

J.K. Rowling   

Ed. Salamanca   



Julio   
Ut y las estrellas. Pilar 

Molina Llorente   Ed. Planeta   

Agosto   Emilia y la dama negra   

J. Balcells y A. Güiraldes.   

Quique Hache detective.   

Sergio Gómez.   

Elegir una opción   

Ed. SM    

Ed. Alfaguara   

Octubre   El jardín secreto. Frances Hodgson 

Burnett   Ed. Zig-Zag   

Noviembre    Alex Nemo y la hermandad del nautilus 

Francisco Ortega y Gonzalo Martínez    

Ed. Planeta    

Notas:   

• Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros materiales para 

actividades específicas y proyectos escolares en las distintas áreas de aprendizaje    

• Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias    

• Las carpetas plásticas con acoclip serán utilizadas para guardar, guías, material y evaluaciones por 

asignatura. Se sugiere que sean de distintos colores    
• En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos escolares    


