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“Lo que haces hoy, se reflejará mañana” Respeto, Apropiación 

del rol, Alto desempeño, Solidaridad. 
 

LISTA DE ÚTILES SEXTOS BÁSICOS 2022 

   
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

 

INGLÉS   

 1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas.   

 

MATEMÁTICAS   

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  

  

CIENCIAS NATURALES   

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

  

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES   

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, cuadro mediano. 

 Estuche de papel diamante. 

 *Si no se encuentra cuaderno café o forro, forrar con cartulina del color indicado.  

 

ARTES VISUALES   

 1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas (no croquera).   

 Los materiales adicionales serán pedidos con anticipación clase a clase por la profesora.    
   

TECNOLOGÍA / ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno universitario 50 hojas cuadriculado, cuadro mediano. 

 Materiales por confirmar 2° semestre. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

 1 botella de agua reutilizable marcada con nombre, apellido y curso.  

 1 toalla de mano marcada con nombre, apellido y curso.  

 Los días que por horario los estudiantes tengan la clase de educación física, deberán venir con ropa 

cómoda (buzo color azul marino) que les permita libertad de movimiento.    

ÚTILES DEL ESTUCHE   

 2 Lápiz grafito número 2 (no portaminas).  

 1 Lápiz bicolor.  

 1 Goma de borrar.  

 1 Sacapunta con depósito.  

 1 Tijera punta roma (considerer lateralidad).  

 12 Lápices palos de colores.  

 1 Pegamento en barra.  

 1 Regla de 20 cms. 

   

Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante y permanecer siempre 

en el estuche. Solicitamos hacer una revisión semanal de estos materiales.  
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INFORMACIÓN A CONSIDERAR 

Los colores en los cuadernos de cada asignatura responde a la necesidad de ir entregando 

autonomía al estudiante desde el reconocimiento de su material de trabajo.  

Los materiales en la asignatura de educación física, serán requeridos en la medida que los 

protocolos de clases (pandemia) permitan su uso.  

Sugerimos tijeras con este tipo de mango, sin importar la marca.  

 

  


