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LISTA DE ÚTILES SEXTO AÑO BÁSICO 2023 

 
 
LENGUAJE: 

● 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Universitario. 
● 1 Diccionario de la lengua española. (Obligatorio) 
● 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Obligatorio) 
● 1 destacador.  

 
 
MATEMÁTICA: 

● 1 Cuaderno de matemática de 100 hojas Universitario. 
● 1 Compás, Regla, Transportador y Escuadra 

 
 
INGLÉS: 

● 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande con forro Rosado  
● Diccionario Inglés –Inglés (palabra en inglés definición de la palabra en inglés) Puede seguir 

usando  el del año anterior 
 

SOCIEDAD: 
● 1 Cuaderno de matemáticas 100 hojas college forro morado 
● 1 Atlas Universal y Chile Regionalizado Editorial ZIG‐ ZAG actualizado (se ocupa el del año 

pasado) 
 

 
CIENCIAS NATURALES: 

● 1 Cuaderno Universitario de cuadro grande de 100 hojas con forro verde, bien 
identificado, con nombre curso y asignatura. 

● Delantal blanco para su uso en el laboratorio. 
 
 
EDUC. MUSICAL: 

● 1 Cuaderno college 100 hojas con forro café (puede reutilizar el del año anterior, marcado 
como corresponde) 

● 1 teclado 3 octavas mínimo (el uso de pilas es obligatorio) 
 
EDUC. FÍSICA: 

●  Buzo completo  y dos poleras de cambio (Todo marcado con nombre y apellido) 
● Zapatillas DEPORTIVAS (no se permite lona, género o de fútbol). 
● Bolsa de género clásica con: toalla de mano, desodorante, peineta y  polera de cambio (del 

colegio, polo). 
● No está permitido para la asignatura el uso de polera de piqué ni sweater del colegio. 
● Botella de agua individual. 
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TECNOLOGÍA  
●  1 Cuaderno cuadro grande con forro transparente (puede seguir usando el del año pasado) 

✔ block de dibujo Artel o similar N°99 formato ⅛ 
✔ Regla 30 cm 
✔ Portaminas 0,5 mm o 0,7 mm 
✔ Set marcadores  punta fina colores 
✔ Estuche cartulina española 
✔ Otros según proyectos. 

 

ARTE  

● 1 Cuaderno  cuadro grande con forro transparente (puede seguir usando el del año 
pasado)
✔ vaso plástico 
✔ mezclador 
✔ Caja de témpera de 12 colores. 
✔ Cajas de 24 Lápices de colores (de madera, buena calidad) 
✔ Set pinceles sintéticos (plano, almendrado,redondo o biselado)  
✔ block de dibujo Artel o similar N°99 formato 1/8 
✔ Tijeras escolares de buena calidad 
✔ Pegamento en barra 
✔ lápiz grafito 2B 
✔ Caja plástica de 6 lt  transparente con tapa y asa marcada con nombre y curso. 
✔ Otros materiales, según proyectos, se solicitarán con una semana de anticipación.

OTROS: 

● 1 Cuaderno chico de matemática 80 hojas para libreta de comunicaciones (clases 

presenciales). 

● 2 Resmas tamaño carta Torre o similar (No enviar resmas marca Austral) 

● 1 rollo de toalla de papel mensual. 

● 1 rollo de papel higiénico mensual. 

● 1 Estuche grande que contemple los siguientes útiles: 

✔ 12 lápices de colores 

✔ 1 Stick Fix o similar tamaño grande 

✔ 1 lápiz grafito 

✔ 1 goma de borrar 

✔ 1 regla de 20 cms. 

✔ 1 sacapuntas  con contenedor 

✔ 1 tijera punta roma 
TODO EL MATERIAL QUE CONTEMPLA EL ESTUCHE ESCOLAR SE RENUEVA CADA VEZ QUE 

SEA NECESARIO DURANTE EL AÑO.  
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TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADOS.  

 


