
 

Lista de útiles 6° básico                                                                                            

Año escolar 2020 

 

Textos de Estudio 

 

 

 

Readers 

TITLE SERIE EDITORIAL 

- Kidnap Dominoes. Starter Oxford 

- Changing places Dominoes.  Starter Oxford 

 

Lectura complementaria 

Mes Nombre del Libro Autor Editorial 

Abril Papelucho historiador Marcela Paz Zig-Zag 

Junio Matilda. Roald Dahl Alfaguara 

Septiembre Contar con los dedos. Jorge Díaz. Zig - Zag 

Noviembre Cuentos para tiritar de miedo. Saúl Schkolnik. 

 

Zig - Zag 

 

NOTA: Durante los meses de marzo, mayo, agosto y octubre, se evaluarán los libros seleccionados por los 

alumnos en biblioteca. 

 

Cuadernos 

Lenguaje y Comunicación 3 cuadernos universitarios de 100 hojas 

cuadriculados 

 

Educación Matemática 2 cuadernos universitarios de 100 hojas 

cuadriculados  

 

Inglés  1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  

 

Ciencias Naturales                                               1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Educación  Tecnológica   1 cuaderno college, cuadriculado 80 hojas 

Educación  Artística 1 croquera oficio 

Taller de Ciencia                                             1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

Religión                                                  1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Orientación  1 cuaderno forro blanco. 

Educación Física y Salud Bolso con útiles de aseo y toalla pequeña 

Música 

 

1 Cuaderno pentagrama completo. 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Instrumento: Guitarra o metalófono. 

 

 

 

 

 

Textos de Estudio Ministeriales  

Inglés                                                   LEARN WITH US 6  SB 
LEARN WITH US 6  WB PACK 

Editorial Oxford 



Materiales de trabajo 

1 diccionario español 

1 diccionario Español- Inglés 

1 diccionario de sinónimos , antónimos y parónimos 

1 tabla periódica  

1 carpeta con archivador azul( TC)  

1 calculadora simple con más de 7 dígitos 

4 lápices pasta azul o negro  

2 lápices pasta rojo u otros colores 

4 lápices grafito HB N°2  

1 caja de lápices de 12 colores largos 

1 caja de lápices pastel 

1 caja de lápices acuarelables 

1 caja de pintura de género 

1 bastidor de tela 

Lápices carbón 

2 gomas de miga grande 

4 gomas de  miga 

2 sacapuntas con depósito 

2 destacadores 

2 correctores 

1 compás metálico 

1 transportador con numeración doble 180º 

1 regla de 30 cm 

1 escuadra 

1 tijera escolar punta roma 

4 pegamentos en barra no tóxicos 

1 caja de témpera 12 colores 

2 pinceles planos entre 0 y 12 

2 blocks de dibujo de ¼ doble faz 

1 estuche  de goma eva 

3 estuches de cartulinas 

1 block de hojas prepicadas cuadriculadas 7mm oficio 100 hojas 

1 block de papel milimetrado oficio 50 hojas 

3 cintas de embalaje transparente 

3 scotch 

4 plumones de pizarra 

2 pliegos papel Kraft 

1 huincha métrica modista 

2 fajos de papel lustre 

1 delantal o cotona blanca para Taller de Ciencia 

 1 instrumento musical a elección: metalófono escala cromática, flauta o guitarra 

NOTA: todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 

           Durante el año se solicitarán materiales para trabajo en tecnología 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 

Podrá adquirirla en la administración del Colegio  durante el mes de marzo. 

 

UNIFORME INSTITUCIONAL 

 

La venta de uniformes las realizarán: confecciones Geva y confecciones Lucalva. 

 


