
 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

 CURSO: 6° BÁSICO 

 Lenguaje 

Libro: “Estrategias Comprension  de lectura nivel F”.  Editorial SM. 10% de descuento directo en sala de ventas en Av. Providencia 2594 local 
319 y 520 Edificio Pirámide del Sol.  
Es necesario registrarse previamente en www.tiendasm.cl  
Instrucciones para acceder https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing  
 
1 cuaderno 100 hojas cuadro  grande universitario.  
Es necesario instalar el kit básico de Office (Word, Power point y Publisher) en los computadores o portátiles que utilicen los     
estudiantes en sus hogares.  

Taller de Lenguaje 

1 cuaderno universitario cuadro grande  de  100 hojas, tapa dura.  

Educación Cristiana 

 Biblia  
 

                                                                                                              Inglés  

 
GOT IT 1: (color Verde). Editorial Oxford. 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100  hojas. 
1  Diccionario inglés/español    
 

Matemática 

1 cuaderno Universitario  matemática. 100 hojas. 
1 regla de 20 cm.  
1 escuadra 
1 transportador 180°. 
1 compás 
1 calculadora básica 
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo) 
1 carpeta plastificada con acoclip. 

Ciencias Naturales  

 
Plataforma digital para el aprendizaje de las Ciencias Science-bits  
Revisar el  link  para realizar la compra. https://drive.google.com/file/d/1jWxsPxjYn7gLskFbvv52YAq9S67GaXzE/view?usp=sharing 
 
1 cuaderno   universitario cuadro grande  100 hojas. 
1 block prepicado cuadriculado tamaño carta. 
1  carpeta plastificada con acoclip. 
1  delantal blanco para laboratorio (este debe estar marcado con nombre completo y debe ser traído solo cuando se solicite). 
 
Algunos materiales serán pedidos durante el año, dependiendo del proyecto a realizar, en su mayoría serán material doméstico o reciclado. 

Ciencias Sociales  

1 cuaderno universitario  cuadro grande 100  hojas. 
1 croquera hojas blancas tamaño oficio 
1 carpeta  para archivar guías.  

Orientación 

PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y balanceada. Las 
indicaciones para adquirir este material se entregarán los primeros días de  marzo. Valor aproximado: $5.000. 

                      Educación Física  

 
Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short o calzas institucionales. Polera de recambio. 

http://www.tiendasm.cl/
https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWxsPxjYn7gLskFbvv52YAq9S67GaXzE/view?usp=sharing


 

 

Zapatillas deportivas aptas para Educación Física (vóleibol, tenis, running, cross, jogging)  NO ZAPATILLA DE VESTIR. 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Botella de agua para uso personal. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto  aproximado de 20.000 anuales para salidas 

educativas. 
 

Música  

 
El alumno elige entre piano, metalófono, ukelele, bajo y guitarra. 

 
Para piano, metalófonos: 
Cuadernillo de música para teclados (venta en el colegio).  
Teclado cinco octavas, tecla grande (tamaño piano), con pilas o transformador compatible. No marca BONTEMPI. 
Audífonos + adaptador (de acuerdo a las características de cada teclado)  

 
Para guitarras: 
Cuadernillo de música para guitarra (venta en el colegio).  
Guitarra tamaño mediana o grande (no chica) 
Opcional: Afinador de pinza (audiomusica o Casa Amarilla) 

 
Para ukeleles y bajos: 
1 cuadernillo de música para ukeleles o bajos. (venta en el colegio).   
Ukelele de cualquier tamaño, guitarra (para hacer las veces de bajo) o bajo (si es eléctrico debe llevar todo lo necesario) 
POR ESTE AÑO SE SUSPENDERÁ EL USO FLAUTAS Y MELÓDICAS 
 

Arte y tecnología 

1 croquera, oficio, 100 hojas. 
1 sobre de cartulina a color. 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de Goma Eva 
1 caja de pinturas acrílicas 12 colores 
3 pinceles espatulados 2 ,4 , 6  
2 lápices grafito 2B-4B 
1 caja de lápices pastel seco de  12 colores  
1 masking tape 
2  lápices  permanente negro: uno fino y otro grueso. 
1 pegamento líquido transparente NO TÓXICO Artel 
1 block de dibujo   99 ¼ 
1 block tamaño Liceo 
1 vaso plástico 
5 barras de silicona para pistola. 
Cotona o delantal 
 

Otros  

 
1 resma de hojas tamaño carta u oficio. 
1 candado para el casillero. 
Alcohol gel para uso personal 
1 mascarilla extra en mochila  
 
Estuche completo que se utilizará en las distintas asignaturas: 
1 portaminas 0,5 con repuesto 
1 goma de borrar 
4 lápices pasta o tinta de colores (azul, rojo, verde, negro)  
2 destacadores distinto color. 
1 sacapuntas 
1 corrector de lápiz 
pegamento en barra 
tijeras 
lápiz  grafito 
Lápices de colores (estilo a elección del alumno) 



 

 

 

 
 
 


