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LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 

2 fotos carnet 

5 lápices grafito 

2 lápices bicolores delgados 

3 plumones para pizarra: rojo, azul y negro 

Estuche escolar completo  con el nombre del 

estudiante (lápiz pasta azul, negro y 

rojo,lápiz grafito, goma, tijera punta roma, 

regla, destacadoresm lápices de colores, etc)  

LENGUAJE 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical. 

1 carpeta con acoclip roja con nombre del 

estudiante y asignatura  

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical. 

1 block  pre picado matemática 7mm. 

1 transportador – una regla 30 cm. 

1 papel lustre 

1 carpeta azul acoclip con nombre del 

estudiante y asignatura 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical 

1 carpeta acoclip con nombre del estudiante 

y asignatura. 

Papel mantequilla o diamante  

INGLÉS 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical 

Diccionario  inglés – español 

                      Español – Inglés 

MÚSICA 

-Flauta Dulce (se sugiere Yamaha o Honner) 

Cuaderno de pauta  

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

1 croquera 100 hojas obligatorias para todas 

las clases  

1 plumón permanente negro 

1 caja de lápices de madera 12 largos 

1 estuche de lápices scripto 12 colores 

2 cola fría lavable 500 grs.  

2 adhesivos en barra 21grs. 

1 block de dibujo tamaño 1/8 N°99 

1 rollo de scotch chico 

1 cinta de embalaje 

1 rollo masquin tape 

1 sacapuntas 

1 tijera escolar 

1 estuche con cierre 

1 goma de borrar 

1 ovillo lana 

1 carpeta cartulina de colores 

1 carpeta papel lustre 

1 carpeta de goma eva 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Set de Colet para el pelo. 

Útiles de aseo obligatorios: Jabón, Toalla 

pequeña, Polera de cambio, Desodorante en 

barra (prohibido aerosol) 

Buzo del colegio 

1 carpeta con nombre del estudiante y 

asignatura  

1 Cuaderno de matemática 5mm 100 hojas ó 

1 cuaderno de caligrafía vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


