
Lista de Útiles Escolares
6º Básico

Asignatura Texto de Estudio Editorial

Lenguaje y
Comunicación

Proyecto Saber Hacer
(pack lenguaje sexto

básico)

Santillana

Venta online
  a través de página web

http://www.tiendasantillana.cl

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Proyecto Savia, 
Ciencias Sociales 

6° Básico. 
Solo Licencia Digital

Proyecto Savia, 
Ciencias Naturales

6° Básico. 
Solo Licencia Digital

S.M
Venta de  Licencia a través de la 

plataforma www.tiendasm.cl                                    
(40% de descuento desde enero).

S.M
Venta de  Licencia a través de la 

plataforma www.tiendasm.cl                                    
(40% de descuento desde enero).

Inglés

!"#$$%"&'&#&"(

Cambridge Global 
English Stage 6

Solo Activity Book 6

ISBN: 9781107626867

Books and Bits
Venta Lugar:

Dirección: 21 de Mayo #892
Venta online:

www.booksandbits.cl/

Inglés
Plataforma digital 

de Lectura Complementaria 
“myON”:

.

Richmond (Santillana)
Link de compra: 

www.tiendasantillana.cl

Ciencias 
Naturales

Textos de estudio
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Lista de Útiles Escolares

Asignatura Texto Editorial

Lenguaje y
Comunicación

Falco. Se ofrece 
monologuista.

Autor: Pato Pimienta.
ISBN: 9789561526600

Santillana Lo que leo

Lenguaje y
Comunicación

Príncipe Yu: La búsqueda 
del Sol azul. 

Autor: Koté Carvajal.
ISBN: 9789561534490

Santillana Lo que leo

Tusquets

Norma

Lenguaje y
Comunicación

"Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar"

Autor: Luis Sepúlveda
ISBN: 9789871544677

Lenguaje y
Comunicación

"Cuando callaron las armas."
Autora: Edna Iturralde
ISBN: 9789563004854

Textos de lectura domiciliaria

6º Básico
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Lista de Útiles Escolares

Asignatura Artículos

Estuche  con:
(revisar semanalmente 

materiales con nombre)

Lenguaje y 
Comunicación

Matemática

1 Estuche (grande con cierre, con todos los materiales marcados).
2 lápices gra�to (no portaminas).
2 lápices bicolor.
1 goma de borrar.
1 regla de 15 cms.
1 sacapuntas con contenedor sencillo.
1 pegamento de barra grande.
1 tijera punta roma.
12 lápices de colores grandes.
1 caja de plumones de colores.

1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (100 hojas) forrado azul.
Libro Proyecto Saber Hacer Utilizado en 5°Básico, tomo 2 y cuadernillo de 
actividades  (para ser usado durante marzo) .

Inglés

1 Cuaderno cuadriculado (5 mm) de 60 hojas forro color amarillo
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 
3 marcadores de pizarra.
1 pizarra pequeña blanca.
Material del año anterior que se usará hasta mayo 2021: 
Global English 5 - Learner’s book - Activity book . Solo alumnos antiguos.

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (pueden usar el del año 
anterior)
Material del año anterior que se usará hasta mayo 2021: Proyecto Saber Hacer 
(Pack Matemática Quinto Básico). Santillana ( Sólo alumnos antiguos).

Tecnología

Otros Materiales

6º Básico

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

Se incorporarán nuevos materiales en el transcurso del año de acuerdo con 
proyectos plani�cados por los propios alumnos.



Lista de Útiles Escolares

Artículos

TODOS LOS MATERIALES  Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER TRAIDOS CLASE A CLASE DE ACUERDO A HORARIO.

- Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con nombre y apelli-
dos, más el curso al que pertenece.

- Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el nombre y curso del 
estudiante. Los libros de lectura complementaria, tanto en inglés como en lenguaje, deben corresponder a la 
editorial solicitada, para poder trabajar la lectura en sala.

- UNIFORME DE DIARIO: El uniforme diario de los alumnos de 1º a 6º básico será el buzo deportivo institucional: 
polerón deportivo, pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo color gris, zapatillas y delantal (niños 
burdeo completo, niñas cuadrillé burdeo).

La asignatura de Matemática no solicitará texto de estudio 2021.

Observaciones Generales

6º Básico

Asignatura Artículos

Otros Materiales

Artes Visuales Los materiales serán solicitados de acuerdo al avance de la plani�cación de la asignatura.

Música
1 Instrumento a elección del estudiante sea melódico o armónico 
    (guitarra, metalófono, órgano, instrumento que domine).
1 Cuaderno de media pauta o pauta entera.

Educación Física Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, colonia, polera de 
cambio (institucional) y su respectivo bolso. 
Mascarilla de recambio.
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