
  
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 6º BÁSICO 2021 
Un estuche de studio (no de juguete) con: 

- Un lápiz de pasta azul, rojo, negro y verde. 
- Un lápiz graffito HB o 2B 
- Una regla plástica transparente dura de 20 cm 

Una goma de borrar 

- Un tubo de 
pegamento. 

- Un par de Tijeras 
- Un borrador (rectangular plano que quepa en el estuche)  

- 4 destacadores (verde, amarillo, naranjo, rosa) 

- Un sacapuntas con 

depósito Una pizarra 

 

LENGUAJE 

-Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.  
-Texto escolar Lenguaje y Comunicación, Sexto Básico, Proyecto Savia.  
-Lápices de pasta azul, negro y rojo.  
-Tres destacadores de diferentes colores.  
-Archivador tapa dura, tamaño oficio.  
 

MATEMÁTICA 

Cuaderno estilo College, cuadriculado 
Carpeta para archivar color azul 
Calculadora científica (2do semestre) Se sugiere calculadora científica CASIO fx-82 o CASIO fx-
350 o CASIO fx-570 (se puede adquirir en supermercados y/o librerías 

CIENCIAS 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
1 Destacador 
1 Carpeta básica con archivador (Cualquier color) 

HISTORIA 

1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas  
1 Diccionario Español  
1 Atlas mundial (de preferencia el de editorial Zig - Zag para el 1er semestre) 
1 Carpeta de cualquier color  

TECNOLOGÍA 

- Cuaderno cuadriculado 60 hojas,1 pendrive  
- 1 archivador. 
- 1 cotona ,1 antiparras,1 par de guantes engomados,1 cola fría pequeña,1 pistola de 

silicona con 6 barras, 1 caja de témperas de 12 colores, 2 pinceles ,1 cutter, 1cinta 
masking , 1 paño pequeño,1 cerámica en frío, 1 block de dibujo mediano. 

INFORMÁTICA 
- Cuaderno de 50 hojas, cuadriculado 
- Pendrive de al menos 8Go 

INGLÉS 

Cuaderno universitario o college, cuadriculado 
Diccionario de bolsillo (Inglés - Español) se recomienda: Larousse pocket, Collins pocket, 
Oxforfd mini. 
Manual escolar “Teen Time 6e Student book” prestado por el colegio 
Manual de trabajo escolar “Teen Time 6e Workbook” comprado por el colegio con cargo al 
apoderado. 

FRANCÉS Cuaderno de 100 hojas, con líneas 

ARTES VISUALES 
• Cuaderno de croquis o croquera tamaño oficio. 
• 2 pinceles espatulados (mediano y fino) 
-Mezclador, vaso plástico y paño. 



 • 1 block de dibujo ⅛ 
 • 1 frasco mediano de cola fría  
• 1 estuche de lápices de 24 colores 
. • 1 set de lanas de colores  
• 1 estuche de papel lustre (pequeño) 
 • 1 estuche lápices scriptos (12 colores)  
• 1 marcador permanente negro doble punta.  
• 1 caja de témperas (12 colores) 
. • 1 caja de témperas colores metálicos 
. • 1 rollo toalla de papel. 
 • 1 sobre de palitos de helado (color o natural) 
• Bolsa de género o caja plástica para guardar y transportar los materiales. 

EPS 

Ropa deportiva, ya sea buzo, short o calza, ajustarse a los colores institucionales (azúl, negro, 
gris) 
Polera deportiva, idealmente de un solo color. 
Zapatillas deportivas (sin plataforma). 
 

FORMACIÓN 
VALÓRICA 

Croquera o cuaderno  
Sugerencia; la pueden diseñar con diferentes hojas de cuadernos u otros materiales que le 
hayan sobrado de antes, la idea es que puedan registrar sus reflexiones y notas en forma que 
cada uno encuentre conveniente; la motivación es reciclar. 

  

 
 


