
 

 

 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 2022 

 
 
 

TEXTOS: 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo): Texto Santillana. Proyecto Saber Hacer (se utilizará desde el 

mes de abril). 
 Lectura complementaria: Control de lectura última semana de cada mes excepto marzo que se realiza la 

penúltima semana.  Los libros se encuentran en formato digital y serán subidos al aula utilizando el mismo 
procedimiento 2021. 
MARZO _______ “Quique Hache Detective. El misterio de Santiago” (Novela gráfica), Sergio Gómez. Editorial 

Santillana juvenil.  
ABRIL ________ “Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario”, C.S Lewis. Editorial Planeta Lector. 
MAYO ________ “Teatro escolar representable. Volumen I”, Rubén Unda. Editorial Zig-Zag. 
JUNIO ________ “Mitos y leyendas de Chile”, Floridor Pérez, Editorial Zig-Zag 
JULIO ________ “Harry Potter y la cámara secreta”, J.K Rowling, Cualquier editorial. Edición completa. 
AGOSTO ______ “Viaje al centro de la tierra”, Julio Verne, Cualquier editorial. Edición completa. 
SEPTIEMBRE ___ “¡Socorro! (doce cuentos para caerse de miedo)”, Elsa Bornemann, Editorial Alfaguara 
OCTUBRE _____ “El caso del Cerro Panteón”, José Ignacio Valenzuela, Editorial Santillana juvenil o Alfaguara 

juvenil. 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul): Texto Método Singapur original 6° básico, Marshall Cavendish. 4 
tomos (6A, 6B, 6C, 6D).  (Se comenzará a utilizar desde Mayo). 

• INGLÉS (forro color celeste): No adquieren texto año 2022 (Deberían traerlo de 5°) *Texto obligatorio: CLOSE 
UP A1+, NATIONAL GEOGRAPHIC, Student book. British Version. 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo): Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 6 ° básico. Editorial Santillana. 
Proyecto Saber Hacer.2019 

• RELIGIÓN (forro amarillo): Libro Religión Católica Proyecto Saber hacer, editorial Santillana 6° básico.  Biblia: 
“Amigos de Jesús”, editorial Sociedades bíblicas unidas. (Entregada por el colegio en 1ero básico). 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): Proyecto Saber Hacer “Santillana” 6º básico. 
 
 

ÚTILES ESCOLARES. 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo): 1 cuaderno universitario de 100 hojas. / 2 destacadores, 1 lápiz 

grafito, goma. / 1 carpeta con acoclip. 

• INGLÉS (forros color celeste): 1 cuaderno. 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo): 1 Cuaderno universitario cuadriculado / 1 Carpeta acoclip. 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): 1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas / Carpeta con acoclip / 
Destacadores / Lápiz grafito, lápices de color, goma, regla, sacapuntas. 

• RELIGIÓN (forro amarillo): Cuaderno año pasado. 

• MATEMÁTICA (forro azul): 1 cuaderno matemática cuadriculado 7 mm de 100 hojas. Forro azul. / 1 carpeta 
azul con acoclip para archivar guías y pruebas. / 1 escuadra o regla / 1 transportador de 180° / 1 compás. / 
Estuche completo: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, tijeras, lápices de colores, 
destacador (color a elección). 

• EDUCACIONAL MUSICAL (forro libre con motivos musicales): 1 Carpeta con Fundas / 1 flauta dulce soprano, 
digitación Barroca. 

• ARTE (forro morado): 1 block de dibujo Nº 99 - 1/8 / 1 lápiz grafito HB. / 1 caja de 12 lápices de colores (largos) 
/ 1 témpera 150 grs. azul, rojo, amarillo, blanco, negro, violeta (morado). / Pinceles espatulados Nº4, 8 y 10. / 
1mezclador de témpera de 4 cavidades. / 1 carpeta cartulina de color (38 x 27 cms). / 1 caja de rotuladores 
punta de fibra, 10 colores. 

• TECNOLOGÍA (forro morado): 1 Block liceo Nº 60, / 1 Compás, / Escuadra 30º, / Regla de 30 cm. 
 

6º BÁSICOS 


