
 LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES  

6° BÁSICO AÑO 2020 

 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 cuaderno universitario. 100 hjs.cuadriculado.     
1 cuadernillo prepicado tamaño oficio. 
1 Cuaderno de caligrafix  vertical o  de 5 mm. (caligrafía) 

1 carpeta plastificada color rojo, con acoclip. 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 post.it  mediano. 

 MATEMÁTICAS 
 

 

3 cuadernos univ. 100 hjs.cuadriculado. (2 para asignatura y 1 para taller). 
1 carpeta plastificada azul, con acoclip. 

1 block de papel milimetrado. 
1 juego de papel lustre de 10x10 cms.   
1 escuadra 30°- 60° (cartabón), 1 regla de 30 cms (rígida). ,1 transportador. 
1 compás (se sugiere de precisión para facilitar el trabajo). 

 

 IDIOMA EXTRANJERO :INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado. 
1 diccionario inglés- español. 
1 carpeta plastificada de color violeta o morado, con acoclip. 
 

 CIENCIAS NATURALES 

 

1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado (7mm).  

1 carpeta plastificada de color verde (claro u oscuro), con acoclip. 
1 cotona blanca. 

 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1 cuaderno universitario 100 hjs.cuadriculado. 
1 carpeta plastificada de color amarillo, con acoclip. 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 cuaderno college .60 hjs.cuadriculado. 

 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

 

1 croquera tamaño oficio.   
1 Caja de lápices de colores , (como sugerencia se recomienda  Faber Castell o Giotto) 

1 block médium n° 99, 1/8 de pliego. 
1 block de goma eva. 

1 Caja de témperas 6 colores.  Pinceles n° 2,4, 8. (pelo de “camello”) 
Materiales anexos se solicitarán durante el transcurso del año escolar, de acuerdo a la 
necesidad de la asignatura y actividades a realizar. 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buzo completo del colegio. 
Calzas negras para damas. 
Short negro para varones. 
2 poleras (una para la clase y otra  para recambio). 

Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante) 
 

 ORIENTACIÓN 1 cuaderno college 60 hjs. Cuadriculado. 
 

 RELIGIÓN 1 cuaderno college 60 hjs. Cuadriculado. 
 

 MÚSICA 1 cuaderno college de 60  hjs. Cuadriculado. 

1 cuaderno de pauta entera.(pentagramado) 
1 flauta dulce de uso escolar. 
 

 FORMACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno college 60 hjs.   
 

 

NOTA:  
Se deben considerar también los materiales personales de cada estudiante para su estuche, por ejemplo: lápiz grafito, goma de 
borrar, destacador (es), lápiz tinta (2 o 3 tonos), corrector, ti jera punta roma, pegamento en barra. (en lo posible marcar los útiles y 
vestuario del alumno con el nombre correspondiente) 

Además se debe considerar el aporte de cada apoderado, de materiales de uso general del curso, como: 
2 resmas tamaño oficio correspondiente a los dos semestres del año 2020. (1 por semestre). 
3 plumones para pizarra acrílica: negro, rojo, azul. 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para explorar el 
bello y maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein. 



 

 LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, 6° BÁSICO 2020 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes 

 

MESES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

 

MARZO 

 

    MATILDA  

 

Roal Dahl 

 

Alfaguara 

 

ABRIL 

 

¡SOCORRO! (12 

cuentos para caerse 

de miedo) 

 

Elsa Bornemann 

 

Santillana (Loqueleo)  

O 

 Alfaguara  

MAYO  

LA CASA DEL DEDO 

MISTERIOSO 

 

Carlos Sabattino 

 

Ediciones Mataquito 

 

JUNIO 

 

 

MARÍA LA DURA, NO 

QUIERO SER NINJA 

 

Esteban Cabezas 

 

Barco a  Vapor 

( SM Ediciones) 

 

AGOSTO 

 

13 CASOS 

MISTERIOSOS 

 

 Ana María 

Güiraldes 

Y Jacqueline 

Balcells 

 

        Barco a Vapor 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

EL CANARIO Y EL 

DROMEDARIO 

 

Juana Muñoz 

 

Ediciones Mataquito 

 

 

OCTUBRE 

 

CASAMIENTO EN 

PUQUELDÓN 

  

Alda Contreras 

 

Ediciones Mataquito 

 

 

NOVIEMBRE 

 

MARCIANOS DE 

VACACIONES 

 

Patricia 

Calderón Urzúa 

 

Ediciones Mataquito 

 


