
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

6° AÑO BÁSICO 2023 

 

 

Profesora jefa: Fabiola Bustamante Bravo 

 

 
Materiales generales: 

 

- Estuche con lápiz grafito o portaminas, goma, sacapuntas, 2 destacadores (colores a elección), tijera, 
pegamento en barra, 3 plumones de pizarra, dos para uso personal (negro y azul) y uno para la sala (negro) 

y lápices de colores.  

- Una carpeta acordeón tamaño oficio para archivar las guías de todas las asignaturas. 

 
Lenguaje y Comunicación: 
 

- 2 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Forro de color rojo 

- Cuaderno de caligrafía (caligrafix 6° básico)  
- 1 diccionario de lengua española  

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 
*Los libros de lectura complementaria serán 

informados a principio de marzo 2023. 

 

Matemática: 

 

- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro 5 
mm  

- Forro de color azul 

- 1 regla de 30 cm. y 1 transportador 

- 1 calculadora corriente 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 

hojas  

- Forro de color naranjo 

 

Ciencias Naturales: 

 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 

hojas 

- Forro de color verde  

 
Artes Visuales y Tecnológica: 

 

- 1 cuadernos universitarios de croquis o croquera 

- Forro de color blanco 

- 1 block de dibujo grande 
- 1 caja de témperas 

- Pinceles espatulados (medidas 1, 4, 8 y 12). 

- Individual para la mesa. 

 

*El resto de los materiales se solicitarán en el 

transcurso del año, de acuerdo con la unidad a 

tratar. 

Inglés: 

 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  

- Forro de color rosado 

1 diccionario español-inglés de bolsillo (editoriales: 
Cambridge, Oxford, Webster, longman`s) 

Religión: 

 

- 1 cuaderno universitario de 80 hojas cuadriculado 

- Forro de color celeste 

Música: 

 

- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

- Forro de color café 
- Un cuaderno de música pauta entera 

- Instrumento musical puede ser metalófono, flauta 

dulce, melódica, guitarra acústica o ukelele.  

Educación Física y Salud: 

 

- Cuaderno cuadriculado de 60 hojas. 

- Forro de color transparente 
- Polera Gris institucional, buzo del colegio, útiles 

de aseo y polera de recambio, 1 toalla mediana y 

otra de mano, 1 desodorante y botella con agua. 
 

 

 
*Marcar la tapa de cada cuaderno y libro escolar con el nombre, curso y asignatura que 

corresponda.  
 

 

 *Todos los útiles deben venir marcados con el nombre completo del alumno, incluyendo el 

uniforme. 

 
  
  

 
 

  

 
 

 

 
 


