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                                      LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO AÑO 2023 
 
LENGUA Y LITERATURA 
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro. 
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar. 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar. 
1 carpeta con archivador. 
 

LIBRO AUTOR 

1. El terror de sexto B Yolanda Reyes 

2. Quique Hache y el caballo fantasma Sergio Gómez 

3. Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor Megan McDonald 

4. Las voces del futuro Jordi Sierra i Fabra 

5. La fiebre Jaime Caucao 

6. Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes 

• El orden de los controles de lectura de estos títulos se informará en marzo 2023 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

6º Básico Lenguaje Santillana  Todos juntos 

 
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 
1 cuaderno universitario con empaste amarillo. 
1 carpeta de color amarillo con archivador. 
1 Block mediano 99 1 / 4 
1 Block de cartulinas de color. 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

6º Básico Inglés Cambridge Think Starter B combo Second 
Edition, Editorial Cambridge. 

 
El texto se puede adquirir en Librería Jerplaz. Ubicada en Manuel Antonio Mata 502. La Serena. También se 
puede adquirir online en las librerías: jerplaz.cl y booksandbits.cl, con descuento. Además, lo pueden comprar 
con Marcela Guerra Comercial E.G al +56955228689 con opciones: delivery a su hogar. 
 
MATEMÁTICA: 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
1 Block de Cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.   
1 carpeta de color azul con archivador. 
1 Portaminas o lápiz grafito.  
1 Lápiz pasta azul y rojo.  
1 Goma de borrar.   
1 regla de 30 cm.  
1 transportador de 180°. 
1 compás 
1 Escuadra pequeña 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

6º Básico Matemática Santillana  Saber Hacer 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
1 carpeta de color azul con archivador. 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

6º Básico Historia, Geog. y Ciencias Sociales Santillana  Saber Hacer 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 carpeta de color verde con archivador. 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

6º Básico Ciencias Naturales  Santillana  Saber Hacer 

 
 
 
 
 



ARTES VISUALES 
1 block mediano 99 1/8                                            
1 caja de lápices de color            
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario 
1 caja de témperas de 12 colores o 1 caja de acrílico de 12 colores 
1 cola fría 
1 Cinta Masking Tape mediana. 
1 lápiz blando 3B de dibujo 
1 combinador y 3 pinceles espatulados N.º 2, 6 y 10. 
1 caja de plumones o scriptos de 12 colores 
1 tijera escolar 
1 stick fix 
1 goma de borrar 
Se sugiere el uso de una cotona en clases. 
 
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro (optativo compartir con Artes Visuales). 
1 regla de 30 centímetros 
1 tiralíneas o rotulador negro de 0.5 mm. 
(Materiales específicos para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán por medio de plataforma en Notasnet a 
medida que sean necesarios para el tratamiento de las unidades del programa) 
 
MÚSICA. 
1 carpeta con archivador. 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro 
Instrumento principal (escoger uno con carácter obligatorio) 
- Metalófono de 25 notas - Flauta melódica - Flauta dulce - Teclado o Piano – Guitarra - Bajo  -Ukelele 
*Es fundamental que cada estudiante tenga su propio instrumento, lo que asegura una práctica individual en la 
clase y la posibilidad de practicar en casa formando un hábito de trabajo. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Varones: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos poleras 
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
Damas: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, calzas o short color burdeo, dos 
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
RELIGIÓN 
1 cuaderno de 60 hojas de cuadros. Otros materiales varios se pedirán en 2022 para trabajo en clases. 
 
El uniforme consiste en: 
Varones: Zapato escolar negro lustrado;  b.-  Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;  c.-  Camisa  
blanca dentro del pantalón;  d.-  Corbata de color burdeo con franjas plomas, correctamente ubicada;  e.-  Suéter 
gris según modelo, en perfecto estado;  f.-  Calcetines de color gris o negro;  g.-   Cotona de color beige de 1º 
a 4º Básico, marcada con el nombre del alumno. 
 
Damas: Zapato escolar negro,  lustrado, sin plataforma;  b.-  Medias sport gris, sin polainas;  c.-  Falda escocesa 
color gris con burdeo, 5 cms. Sobre la rodilla;  d.-  Suéter gris,  según modelo en perfecto estado;  E.-  Corbata 
burdeo con franjas plomas;  f.-  Camisa blanca dentro de la falda. 
 
Observaciones: 
a.- El pantalón para las damas no pertenece al uniforme.  Solamente se aceptará en forma excepcional 
entre los meses de Mayo y Agosto. 
 
b.- La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL COLEGIO.  (no se aceptarán casacas de 
otros colores) (debe estar marcada). 
 
c.- No se aceptará en Damas  y Varones: 
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes, piercing, aros, 
expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a nuestras alumnas y alumnos;  
en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar correctamente peinado, tomado, con un moño o 
cintillo burdeo y en el caso de los varones, el corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se 
aceptará el ingreso de los alumnos sin afeitarse. 
 
d.- El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del establecimiento 
tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general. 


