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LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2023 

 
  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 

Ver anexo con lecturas complementarias. 
 

INGLÉS 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (o el mismo del año pasado) 

 

MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (matemática y geometría)  
Forros transparentes 
Lápiz grafito. NO PORTAMINAS. 
Lápiz a pasta azul o negro. 
Regla NO FLEXIBLE, NI METALICA. 
Escuadra. 
Compás. 
Transportador. 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, con forro color verde. 
Tabla periódica de los elementos. 
1 block de papel milimetrado. 
Cotona/delantal blanco para trabajo en laboratorio. 

 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande. 

 
TECNOLOGÍA 

1 pendrive 
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

 
 MÚSICA 
1 cuaderno de media pauta y 1 cuaderno de 60 hojas universitario cuadriculado. 
1 teclado o metalófono cromático de 25 placas, o flauta Höhner o similar, melódica. Cada estudiante 
debe tener uno de los instrumentos antes señalados. 

 
   ARTES VISUALES. 

1 Croquera tamaño carta, doble faz. Puede utilizar la del año anterior. 
Témpera Guache 12 colores. 
Revistas de papel couché. 
Cubre mesa para la clase de pintura. 
Lápices pastel o lápices de cera. 
Lápices grafito 4B - 2B 
Acuarela escolar. 

Durante el transcurso del año se solicitarán otros materiales. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. Estos útiles deben estar marcados 
Buzo reglamentario del colegio, polera azul, polera blanca de recambio, calcetas blancas, zapatillas 
blancas o negras deportivas.  Por seguridad, se prohíbe el uso de zapatillas con plataformas, de lona 
o de vestir. 
Útiles de aseo (toalla, jabón) pelo tomado. 

 
RELIGIÓN 

1 cuaderno de 60 hojas universitario cuadro grande, forrado. 
 
TALLER FRANCISCANISMO 

1 cuaderno de 60 hojas universitario cuadro grande, forrado 
 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forrado 
 
MATERIALES PARA EL ESTUCHE, QUE DEBE MANTENER SIEMPRE CADA ESTUDIANTE 

2 lápices grafito 1 tijera escolar punta redonda 
Lápices de colores goma de borrar 
1 scotch 1 plumón de pizarra azul o negro 
Pegamento 1 sacapuntas 
Lápices pasta azul o negro y rojo 

 
OTROS 

1 Libreta de comunicaciones. 


