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Lista de Útiles 6º Básico 2016 

Asignatura : Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 

1 carpeta color rojo con acoclip 

1 diccionario de significados 

1 diccionario de sinónimos y antónimos 

1 block cuadriculado pre picado (para quedar en el estante) 

1 destacador amarillo 

Texto : Proyecto Savia Lenguaje 6° básico Editorial SM 

 

Asignatura : Matemáticas 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 carpeta con acoclip color azul 

1 escuadra rectangular mediana 

1 compás metálico 

1 transportador de 180° 

1 regla de 20 cm 

1 cuadernillo cuadriculado pre picado  

Texto : Proyecto Savia Matemática 6° básico Editorial SM 

 

Asignatura : Ciencias Naturales 

2 cuadernos cuadriculados  universitario 100 hojas 

1 carpeta de color verde con archivador 

100 hojas de oficio (queda en el estante ) 

Texto : Proyecto Savia Ciencias 6° básico Editorial SM 

 

Asignatura : Historia y Geografía Ciencias Sociales y Economía 

1 cuaderno Collage cuadriculado de 60  hojas 

1 carpeta con acoclip color verde 

1 caja de lápices de colores (madera) 

1 sobre  de papel diamante 

100 hojas de oficio (queda en el estante) 

1 lápiz pasta azul, rojo y grafito  

1 goma de borrar  

Pegamento en barra  y tijeras 

1 regla de 30 cm. 

Texto : Proyecto Savia Ciencias Sociales y Economía  6° básico Editorial SM 

 

Asignatura : Ed. Musical 

1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas 

1 flauta dulce marca Hohner 
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Asignatura : Ed Artística 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas 

1 caja de lápices de colores 

1 carpeta plástica cubre mesa sin archivador 

1 pegamento en barra 

1 block médium 99 

1 cola fría lavable 

2 pinceles óleo Nº 2 y Nº 6 

1 mezclador  y un  vaso plástico 

1 caja de lápices pastel 

1 lápiz técnico de dibujo 3B 

1 sobre de goma eva (para quedar en el estante) 

1 regla de 30 cm. 

Asignatura Inglés 

1 cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas 

1 diccionario español inglés – inglés español 

1 block de cartulinas de colores  

1 block de dibujo Médium 99 

TEXTO: Our Discovery Island 6 (student book y work book) Editorial Pearson (Version 

Americana) 

 

Asignatura : Ed . Tecnológica  

1 cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas 

50 hojas de oficio (para quedar en estante) 

 

Asignatura : Religión 

1 cuaderno Collage caligrafía horizontal  60 hojas 

1 Biblia 

 

Asignatura Educación Física: 

El día que corresponde a esta asignatura el niño (a) debe traer sus útiles de aseo (toalla 

pequeña y peineta cada uno de ellos marcado con su nombre) 

El alumno debe asistir con el buzo perteneciente al colegio (Polera blanca , zapatillas , blancas 

con planta blanca ) 

No pueden presentarse con zapatillas fluorescente  

 

Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra apto para la actividad 

física que deberá presentar al inicio del año escolar. 

 

Otros : 

 Estuche Completo: El alumno debe traer diariamente los útiles básicos para trabajar en todos 

los sectores; lápiz pasta azul y rojo,  lápiz grafito,  goma de borrar, lápices de colores, 

pegamento, destacador, tijeras, regla, sacapunta, etc.  

 Los libros deben ser forrados con plástico transparente. 
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1 pendrive 

Crear correo electrónico  

2 plumones No permanente  

Crear correo electrónico  

Cinta masking gruesa para mantener en el estante. 

Traer 2 fotos tamaño carné con uniforme. 

       

             Lectura Complementaria 6º año Básico 

EDITORIAL BARCO DE VAPOR 

Texto Autor Mes 

 

El misterio de la cañada Felipe Jordán Jiménez  Marzo 

 

Emilia, cuatro enigmas de 

verano 

Jacqueline Balcells 

Ana María Guiraldes 

 

Abril 

Bibiana y su mundo  José Luis Olaizola  

Mayo 

El espejo africano Liliana Bodoc  

Junio 

Crononautas Leonardo Villarroel  

Julio 

¿Hacía dónde volarán los 

pájaros? 

Saúl Schkolnick  

Agosto 

Los increíbles poderes del 

señor Tanaka 

Sergio Gómez   

Septiembre 

La cuidad del sol Macarena Fabry  

Octubre 

La hija del espantapájaros  María Gripe  

Noviembre 

         


