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LISTA DE UTILES 2021 
SEXTO AÑO BÁSICO  

 

N° LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1  TEXTO  “LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6° BÁSICO PROYECTO “SABER HACER”, EDITORIAL SANTILLANA 

1 Cuaderno tamaño college caligrafía Horizontal forrado color naranjo (copias) 

1 Cuaderno tamaño college composición forrado color naranjo. 

 MATEMÁTICA 

1 TEXTO: "MATEMÁTICA 6°BÁSICO TODOS JUNTOS” EDITORIAL SANTILLANA 

2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas 

1 block prepicado cuadro grande  

1 regla 30 cms. 

1 transportador 180° (se sugiere proarte) 

1 compás (se sugiere de metal) 

1 calculadora 

 INGLÉS 

1 TEXTO: YOUNG ACHIEVERS 5, Student’s Book and Workbook, Editorial Richmond. (Same text 2020) 

1 Readers / Lectura Complementaria: Readers: ISBN 978-0-19-402258-3 
Journey to the Centre of the Earth, Dominoes, Starter 

The Tempest, Dominoes, Starter 

Last Chance, Bookworms, Starter 

Los textos se compran online en www.booksandbits.cl, indicando el ISBN o en 

Librería Books and Bits, 3 Norte 785, entre Libertad y 1 Oriente 

1 Cuaderno tipo College, matemáticas cuadro grande 100 hojas (o el de año pasado) 

Cuaderno forrado en amarillo y en la cubierta delantera marcado con: Nombre y Apellido, Curso y Asignatura. 

 BRITISH HISTORY 

1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 60 hojas (o del año pasado)  

 CIENCIAS NATURALES 

1 TEXTO “CIENCIAS NATURALES PROYECTO SAVIA, EDITORIAL SM 

1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas  

 CIENCIAS SOCIALES 

1 TEXTO: “CIENCIAS SOCIALES 6° BÁSICO PROYECTO SAVIA, EDITORIAL SM (EN ESPAÑOL) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 2 cuadernillos de hoja cuadriculada   

1 Carpeta (con elástico o tipo archivador)  

 MUSIC 

1 Cuaderno de música PAUTA ENTERA 

1 Cuaderno de líneas de 60 hojas (college) pueden continuar con el del año anterior 

 “El instrumento musical será requerido una vez que se tenga claridad de la modalidad de clases a usar en la 
asignatura” 

 RELIGIÓN 

1  TEXTO “ HOLA JESÚS  6° BÁSICO” EDITORIAL SM 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal tipo college 60 hojas plastificado y forrado color rojo 

 ARTES Y TECNOLOGÍA 

1 Croquera de hojas blancas tamaño oficio para utilizar en tecnología 

1 Caja lápices de colores 

1 Regla y juego de escuadras 

1 Tijeras punta roma 

1 Pegamento en barra 

1 Colafría 

 Revistas para recortar (de casas comerciales) y diarios viejos 

1 Block  de dibujo 

1 Caja de témperas 

1 Masking tape 

1 Pinceles 

 Cartón reciclado, cajas de cereal, leche, caja de zapatos, tubos de confort, tapas de bebidas(para usar en distintos 
proyectos en el año) 
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1 Papel lustre 

1 Sobre goma eva 

1 Carpeta cartulinas de colores 

 ESTUCHE 

2 Lápices grafito 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta redonda 

1 Pegamento en barra grande 

1 Lápiz bicolor 

1 Sacapuntas con depósito 

1  Destacador color a elección  

1 Regla 20 centímetros 

INFORMACIONES GENERALES 

 Debido a las circunstancias en la que nos encontramos, hemos decidido pedir lo mínimo necesario para el trabajo 
escolar 2021. Sin embargo, si durante el transcurso del año se necesitara algún otro material, este se avisará con 
una semana de anticipación. Cada alumno deberá contar con un kit individual y personal de protección, compuesto 
de alcohol gel y mascarilla de repuesto. 
 

 Los útiles y materiales serán guardados en casa y se traerán diariamente según la asignatura que corresponda y que 
se les solicite.  

 

 TODOS los útiles, uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben estar 
MARCADOS con nombre y apellido. 

 

 La AGENDA y todos los textos escolares deberán tener forros plásticos y debidamente marcados con nombre, 
apellido y curso. 

 

 Textos Savia con 40% descuento Sólo sala de ventas 7 norte con 4 poniente galería Torres del sol, Viña del Mar. 
Previa inscripción apoderado en www.tiendasm.cl Sólo presentar carnet y se efectúa descuento. 

 

  Los readers de Inglés se compran online en www.booksandbits.cl, indicando el    ISBN o en Librería Books and Bits, 
3 Norte 785, entre Libertad y 1 Oriente 
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