
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

NIVEL: 6° básico: 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LIBROS OTROS 
• Texto Competencias Comprensión 

de Lectura 6to. Editorial SM (se 
comenzará a utilizar en el mes de 
abril) 

 
• Texto de Lenguaje 5° Básico, Edt. 

Santillana utilizado el 2022  (Solo 
se ocupará durante el mes de 
marzo para nivelación y/o 
reforzamiento) 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
• 2 destacadores. 
• 2 carpetas color rojo con acoclip, tamaño 

oficio (Plan común de Lenguaje y Taller de 
habilidades) 

• 1 set de banderines adhesivos.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

MARZO “Harry Potter y la Piedra Filosofal” 
J.K Rowling. Cualquier editorial. Edición completa. 

ABRIL “¡Socorro! (doce cuentos para caerse de miedo)” 
 Elsa BornemannEditorial Alfaguara 

MAYO “Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario” 
C.S Lewis. Editorial Planeta Lector. 

JUNIO  “Quique Hache Detective. El misterio de Santiago” (Novela gráfica) 
Sergio Gómez. Editorial Santillana juvenil. 

JULIO “Charlie y la fábrica de chocolate” 
Roald Dahl.Cualquier editorial. Edición completa 

AGOSTO “Billy Elliot” 
Melvin Burguess.Editorial Norma 

SEPTIEMBRE “Coraline” 
Neil Gaiman.Editorial Salamandra 

OCTUBRE “Sadako y las mil grullas de papel” 
Eleanor Coerr.Cualquier editorial. Edición completa 

 

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 



 
• “Close Up” A 1+ Student 

book. 
 
No se aceptarán libros usados o  
fotocopiados 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 
(puede reciclar cuaderno año 2022) 

• 1 carpeta plástica  celeste de oficio con acoclip.  
• 1 block de cartulinas de colores. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto ya que se 
trabajará con guías de aprendizaje 
 

• 2 cuadernos universitarios de matemáticas 
cuadro grande (uno para matemática y otro para 
geometría) 

• 2 carpetas azules con acoclip tamaño oficio. 
• 1 set de regla, escuadra y transportador de 180° 
• 1 compás 
• Estuche completo: lápiz grafito o portaminas 0.7, 

sacapuntas, pegamento en barra, tijeras, lápices 
de colores, destacador (color a lección) 

 
 

ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

LIBROS OTROS 
• Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales- Proyecto Saber 
Hacer. 
Ed. Santillana 

• Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 
Hojas. 

• Estuche completo (tijeras, pegamento en barra, 
lápices de colores, goma de borrar, lápiz de 
mina, etc.) 

Se solicitará materiales como hoja de Block, cartulinas, 
papel mantequilla, plumones, temperas, etc., durante el 
año de manera oportuna) 

 

  



 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas 

• Carpeta con acoclip.  
• Destacadores 
• Lápiz grafito – lápices de color – goma – regla- 

sacapuntas 
• 1 pendrive 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

 • 1 carpeta con fundas 
• 1 flauta dulce soprano, digitación Barroca 

 

ASIGNATURA: ARTES Y TECNOLOGÍA 

 • 1 block dibujo N° 99 – 1/8 
• 1 caja de 12 lápices de colores (largos) 
• 1 témpera 150 grs. Azul, rojo, amarillo, blanco, 

negro, violeta (morado) 
• Pinceles espatulados N° 4, 8 y 10 
• 1 mezclador de témpera de 4 cavidades 
• 1 block Liceo N° 60 
• 1 compás 
• Escuadra 30° 
• Regla de 30 cms. 

Se pueden solicitar otros materiales según necesidad de 
las actividades a realizar. 

NOTA: material de artes y tecnología no usado en 2022 puede ser usado este año 2023. 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
• Biblia “Dios Habla hoy” (puede 

utilizar Biblia entregada por el 
colegio en primero básico) 

• 1 cuaderno collage forro amarillo 
• 1 carpeta amarilla 

 
 

  



 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 
celeste, short azul oficial, calzas azules). 

• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 
evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 
 

 
NOTA 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


