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LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 2023 

 

 Lenguaje y Comunicación 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro transparente. 

4 forros transparentes para libros. 

Carpeta con acoclip tamaño oficio. 

Diccionario de significados transportable forrado. 

5 sobres de cartulina. 

Papel kraft (cuando sea solicitado). 

Post-it (marcadores de páginas y medianos). 

3 destacadores (amarillo, rosado, verde) 

Lápices de colores (madera y bolígrafos) 

Lápiz grafito o portaminas. 

Plumones permanentes (tres colores diferentes). 

Pendrive  

1 cuadernos universitarios matemática 7mm 100 hojas de tapa azul para Matemáticas 

1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas de tapa verde oscuro para Inglés 

1 cuaderno universitario matemática 7mm  tapa blanca para Formación Católica  

1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas de tapa roja para Historia 

1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas de tapa verde claro para Ciencias Naturales 

1 cuaderno universitario matemática 7mm  tapa morada para Tecnología 

1 cuaderno universitario matemática 7mm  tapa naranja para Música 

1 cuaderno universitario matemática 7mm tapa celeste para Educación Física 

1 carpeta con elástico para trasladar las pruebas y guías (las pruebas y guías se guardan en un archivador en la casa) 

1 carpeta acoclip Lenguaje color azul para Matemáticas 

2 block prepicado matemática 7mm tamaño oficio  

1 block 1/8, debe quedar en el colegio 

1 estuche cartulinas de colores, debe quedar en el colegio 

4 fotografías tamaño carnet 

1 carpeta  

3 Destacadores de diferentes colores  

Post-it colores 

1 diccionario inglés-español 

 

Artes:  

Block de Liceo 60 

Block Medium 99 ¼  

Lápiz grafito N°2 o HB 

Tiralíneas negro 0,4 mm  

½ pliego cartón piedra 

Témperas 250 mL color: azul, rojo, amarillo, blanco y café 

Pinceles planos o espatulados N°2, 4, 6 y 8 

Block de paleta 

Croquera doble faz 21x32 cm 

Tijera punta redonda 

Pegamento en barra 

Regla 15 o 20 cm  

Cotona y/o delantal según corresponda (uso obligatorio) 

Set de marcadores de colores punta fina (no metalizados y fluorescentes) 

1 carpeta con acoclip color verde 

 

Estuche: este material debe permanecer siempre en el estuche del alumno, deben estar marcados y deben ser reemplazados cada 

vez que sea necesario. 

2 lápices pasta azul, 1 lápiz pasta rojo ,1 corrector de lápiz 

2 lápices grafito Nº2 HB  

1 caja de lápices madera 12 colores largo  

1 sacapuntas doble metálico con depósito  

1 goma para borrar  

1 tijera escolar punta roma (si el niño es zurdo, comprar una de zurdo) 

1 adhesivos en barra de 21 o 36 grs. no tóxicos  

1 regla de 15 cm.  

 



 

 

 

Educación Física: este material es obligatorio para todas las clases.  

1 polera blanca para la clase o polera del colegio (recambio) 

1 cepillo o peineta 

1 toalla de mano 

1 desodorante o colonia 

1 bloqueador solar  

 

 

Música: este material debe permanecer en la casa, se pedirá durante el año a través de una comunicación del profesor 

correspondiente. 

1 flauta dulce, metalófono cromático, piano o teclado. 

 

Nota: es posible que en algunas asignaturas se ocupen materiales para la realización de trabajos durante el año, los cuales se les 

pedirá a través de una comunicación. 

Los cuadernos que aparecen sin número de hojas pueden ser compartidos o usar el del año anterior. 

 


