
 

LISTA DE ÚTILES DE 6º BÁSICO 2022 
 

Asignatura  Texto de estudio  Materiales de trabajo  

Lenguaje y 
comunicación  

Santillana Compartir, incluye 
texto impreso proyecto Saber 
Hacer Lenguaje 6° básico y 

  
Proyecto de comprensión lectora 

Lectópolis Letra F 
  
 
 

 
 

(Seguir tutorial de compra)  

1 Cuaderno universitario 100 hojas 
línea 

1 Cuaderno caligrafía college 80 
hojas. 

1 Carpeta vinil con acco clip Rhein 
transparente 

1 lápiz pasta negro 

1 lápiz pasta azul 

1 lápiz pasta rojo 

3 destacadores (diferentes colores) 

1 estuche de cartulinas de colores 

1 set Fichas Kardex 5x8 

 

Historia y Ciencias 
Sociales  

 
Santillana Compartir, incluye 
texto impreso proyecto Saber 
Hacer Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. 
7° básico 

  
 

Se usará para dos años: 6º 
básico 2022 y continúan con el 
mismo texto en 7º básico 2023. 

 
 

(Seguir tutorial de compra)  

Cuaderno 100 hojas universitario 
(amarillo) 

 
Carpeta tamaño oficio blanda con 

archivador (amarillo) 
1 set de separadores 

 
Uso de destacador color amarillo. 

Se sugiere tener para el año 
 

Diccionario de la lengua española 
Versión mini Sopena o similar 

 
1 cuadernillo de hoja milimetrada 

 
 
 
 



 

 
 

Ciencias  Santillana Compartir, incluye 
texto impreso proyecto Saber 
Hacer Ciencias Naturales 6° 

básico 

 
 
  

  (Seguir tutorial de compra) 
 

Cuaderno 100 hojas universitario  
Archivador 

1 delantal blanco 
1 gafa protección visual 

 

Matemática   
No solicita 

 

Cuaderno 100 hojas cuadro 
  

Carpeta tamaño oficio azul 
 

Separadores de carpeta oficio 

Inglés  No solicita 
 

1 cuaderno de 100 hojas 
universitario de líneas 

 
1 carpeta verde con acoclip 

 
 

 

Educación 
tecnológica 

 

No solicita 01 croquera  tamaño carta 
01 lápiz grafito HB  B 

02 toallas de papel absorbente. 
01 paquete repuestos de sierra de 

calar. 
01 cola fría madera(tapa roja) 

250cc 
1 escuadra 

12 barras de silicona 
01 pistola de silicona( por 

seguridad Artel ) 
02 lijas fina  / gruesa 

01 cinta masking tape 2 cm 



 

01 agorex transparente grande 250 
cc. 

1 paq palos de helado 
1 paq palos helado jumbo 

1 paq pinzas de ropa madera 
1 paq palos de brocheta 

**  Otros materiales se pedirán en 
el transcurso de cada proyecto ** 

 

Artes musicales No solicita 
 

Una Carpeta oficio simple para 
guardar partituras. (cualquier 

color). 
 

Audífonos 
 

Un instrumento musical a elección 
para estudio personal en casa: 
Guitarra, bajo, teclado, piano, 
metalófono cromático, o algún 

instrumento de percusión. 
  

Nota: Los instrumentos del colegio 
son de uso exclusivo para las 

clases. 

Artes visuales 
 

No solicita 
 
 

1 croquera tamaño carta de uso 
exclusivo para la asignatura. 

 
 

1 lápiz grafito 2B. 
Témperas: blanco, negro, amarillo, 
azul, rojo ( 1 pote de cada color). 

1 goma de borrar 
1 cola fría mediana 

2 pinceles punta plana Nº 2 y Nº10 
1 caja lápices pastel 25 colores (se 

sugiere marca pentel) 
1 tijera de buena calidad y tamaño 

apropiado 
1 caja de lápices de 12 colores 

1 caja de plumones de 10 colores 
sharpie 



 

1 pegamento stick fix mediano 
1 polera blanca de algodón cuello 

redondo talla 12 años 
Capa azul, (uso obligatorio en artes 

visuales) 
Caja pequeña para guardar los 

materiales 
  

Materiales que quedan en sala, se 
entregan al profesor ; 
1 block de dibujo ¼ 

1 block cartulina metálica 
6A 1 pote pintura para  género 

color rojo, azul,amarillo 
6B 1 pote pintura para género 

color verde negro blanco 
1kg arcilla blanca (sio-2 ) 

 
 

Computación (Tic)  No solicita  Un Pendrive 

Educación Física  No solicita  No solicita  

Ciencia teológica o 
Ética 

No solicita 1 cuaderno tipo universitario 100 
hojas cuadriculado 

1 Carpeta tamaño oficio blanda 
con archivador  

Filosofía/Cultura No solicita 1 cuaderno tipo universitario 100 
hojas cuadriculado. 

1 Carpeta tamaño oficio blanda 
con archivador  

Orientación  No solicita  1 cuaderno (reciclado) chico 100 
hojas de líneas. 

 
*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente) 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


