
                           

LISTA ÚTILES ESCOLARES  

 6° BÁSICO 2022 

Todos los materiales deben ser marcados con el nombre, apellido y curso del estudiante. 
 

 Los cuadernos y libros deben estar forrados con plásticos transparente y marcado con su respectiva 

identificación en la tapa. 

 Todo deberá venir visiblemente marcado con nombre, apellido y curso, incluyendo  uniforme y útiles.  

 

Profesores 6° Básicos, 2022 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

MATEMÁTICA 

 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

CIENCIAS NATURALES  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.  

 

INGLÉS 

 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

MÚSICA 
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande. 

 1 Cuaderno de pautas entera. 

 1 Metalófono cromático normal o teclado pequeño o instrumento de 

cuerda (guitarra o ukelele) (voluntario). 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 Buzo completo del Colegio, marcado. 

 Zapatillas deportivas (sin luces, sin ruedas y evitar zapatillas de 

lona). 

 Útiles de aseo personal: toalla, desodorante, botella plástica para el 

agua (voluntario). 

RELIGIÓN  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

ARTES VISUALES  1 Croquera tamaño oficio o carta, hoja blanca, 100 hojas (el uso de 

la croquera tiene continuidad en los siguientes años escolares). 

 1 Block de dibujo tamaño 1/8, puede ser 180 ó 99 

 1 Lápiz grafito N°2B y N°4B. 

 Témpera (no es necesario que sea nueva, la témpera al ser a base de 

agua se puede arreglar con agua tibia). 

 Pinceles redondos y/o espatulados N°4 ó 6 y N° 10 ó 12. 

Vaso, paño en desuso, mezclador. 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado. 

 Audífonos y 1 pendrive (voluntario). 

ORIENTACIÓN Y 
FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 1 Cuaderno  collage de 100  hojas cuadriculado. 

 

ESTUCHE 

 

 

 

1 Tijera escolar punta roma. 

1 Pegamento en barra. 

1 Lápiz grafito HB N° 2. 

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas. 

1 Caja de 12 lápices de colores. 

1 Lápiz pasta rojo, negro o azul. 

1 Regla pequeña. 

1 Lápiz bicolor (azul y rojo). 


