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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6° BÁSICO 
AÑO ESCOLAR 2022 

 

 
 CANTIDAD  ARTÍCULO SOLICITADO  ASIGNATURA (S) RELACIONADA (S) 

CON EL REQUERIMIENTO  

10 Cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas.  

Lenguaje, matemática, historia, ciencias 
naturales, inglés, religión, música, ed. 
tecnológica, ed. física, nivelación de 
lenguaje  

1 Croquera doble faz, espiral, tamaño 21 
x 32, 100 hojas.  

Artes visuales.  

2 Forros de color azul  Matemática (para cuaderno y libro)  

2 Forros de color rojo  Lenguaje (para cuaderno y libro) 

2 Forros de color anaranjado  Historia (para cuaderno y libro)  

2 Forros de color verde  Ciencias naturales (para cuaderno y 
libro)  

2 Forros de color blanco Inglés (para cuaderno y libro)  

1 Forro de color trasparentes  Música.  

1 Forro de color trasparentes  Educación Tecnológica.  

1 Forro de color trasparentes  Religión.  

1 Forro de color trasparentes  Educación Física.  

1 Carpeta de color a elección tamaño 
oficio.  

Todas las asignaturas.  

1 Diccionario Inglés – castellano.  Inglés.  

1 Papel lustre.  Matemática y lenguaje  

1 Regla de 30 cms.  Matemática y tecnológica.  

1 Transportador.  Matemática.  

1 Block de dibujo 1/8 Nº99 (médium)  Artes visuales.  

1 Caja de témpera de 12 colores.  Artes visuales.  

1 Mezclador de témpera de cuatro 
cavidades.  

Artes visuales.  

3 Pinceles espatulados Nº 4, 8 y 10  Artes visuales.  

1 Caja de lápices de madera de 12 
colores (grandes)  

Artes visuales.  

1 Caja de lápices de cera de 12 colores  Artes visuales.  

1 Tijera punta roma  Artes visuales.  

1 Melódica simple de doble escala  Música  
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Para Educación Física y Salud: 
  
Buzo institucional, dos poleras institucionales, zapatillas deportivas, 1 toalla de mano, artículos de aseo, 

peineta o cepillo, bloqueador solar y 1 jockey. Cada artículo debe estar señalizado con su nombre 

completo 

 

El estuche de uso personal debe tener los siguientes materiales disponibles durante todo el 

año: 

 Lápiz grafito n°2 

 Goma de borrar 

 Corrector 

 Pegamento en barra 

 Regla de 10 o 20 cm. 

 Lápices de colores 

 Destacador 

 Lápiz pasta azul o negro, punta fina o gruesa 
 

IMPORTANTE RECORDAR 

Estos materiales deben estar disponibles desde la primera semana de clases. Además, durante el año 

se pueden solicitar otros materiales que están fuera de esta lista, dependiendo de las actividades 

propias de las diferentes asignaturas. 

 

El plan lector 2022 será informado durante el año en curso 
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