
                              

 

LISTA DE ÚTILES 2023 
SEXTO AÑO BÁSICO 

 

N° LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (PACK COMPARTIR) 

1 LIBRO “LECTÓPOLIS F” COMPRENSIÓN LECTORA. EDITORIAL SANTILLANA. 

1 Caligrafix Horizontal sexto básico  

1 Cuaderno tamaño college línea 80 hojas forrado y plastificado color naranja. 

1 Block prepicado cuadriculado carta 

1 Resma papel oficio (entregar en Secretaría, marcada con nombre y curso) 

 MATH (PACK COMPARTIR) 

 TEXTO:  MATEMÁTICA 6° BÁSICO PROYECTO “SABER HACER” EDITORIAL SANTILLANA 

2 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Block prepicado cuadro grande      

1 Regla 30 cm 

1 Transportador 180º (se sugiere marca Proarte) 

1 Carpeta archivadora 

1 Compás (se sugiere de metal) 

1 Calculadora 

 ENGLISH AND BRITISH HISTORY 

1 Texto: YOUNG ACHIEVERS 5, Student’s Book and Workbook, Editorial Richmond.(mismo texto usado el 2022) 
 Readers / Lectura Complementaria: serán solicitados en el orden que aparecen, 2 por trimestres 

The Happy Prince, Dominoes, Starter 
Kidnap, Dominoes, Starter 
The Great Fire of London, Oxford, Dominoes, Starter 
Mystery in Muscat, Dominoes, Level 1 
The Real McCoy and other Ghost Stories, Oxford, Dominoes, Level 1 
Sherlock Holmes: The Emerald Crown, Oxford, Dominoes, Level 1 
(Librería Books and Bits, 3 Norte 785, entre Libertad y 1 Oriente) 

1 Cuaderno tamaño College, cuadro grande 100 hojas 
Los textos marcados con: Nombre y Apellido, Curso. 
Cuaderno forrado en amarillo y en la cubierta delantera marcados con: Nombre y Apellido, Curso y Asignatura 

1  Block línea prepicado y perforado 

1 Diccionario Inglés-Inglés 

 NATURAL SCIENCE (PACK COMPARTIR) 

1 Texto: “TOP SCIENCE 6”, EDITORIAL RICHMOND 

1 Cuaderno tamaño college cuadro grande, forrado y plastificado color verde 

 SOCIAL STUDIES (PACK COMPARTIR) 

1 Texto: “TOP SOCIAL 6, EDITORIAL RICHMOND 

1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande 100 hojas forrado color celeste 

 MUSIC 

1 Cuaderno de música PAUTA ENTERA.  

1 Instrumento musical a elección, poner nombre y curso: Flauta Dulce Soprano, Metalófono Cromático, Melódica 
Cromática, Órgano Electrónico 4 o más octavas con transformador de corriente, Guitarra Acústica. 

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

 RELIGION 

1 Texto: “Nuestra casa” Religión católica. 6 Básico. Editorial SM. 

1 Cuaderno tamaño college 60 hojas forrado y plastificado color rojo 

1 block ¼ 

 ARTS & TECNOLOGY 

2 Paquetes de papel lustre. 

1 Carpetas de cartulinas de colores. 

1 Carpeta de gomas eva.  

1 Carpeta de cartulinas entretenidas 

1  Caja de 12 lápices de colores 

1 Caja de 12 plumones 

1 Plumón negro permanente, punta redonda 

1 Cuaderno  para la asignatura  de Tecnología, puede ser de cuadros o croquis 

1 Cuaderno para la asignatura de Artes visuales de croquis 

1 Cola fría  

1 Stick fix 



                              

 

1 Set de témperas de 12 colores 

1 Set de pinceles básicos. (Ejemplo: delgado N°2, mediano N°4 y grueso N°8) 

1 Block de dibujo ⅛ 

1 Cinta de enmascarar masking tape. 

1 Regla de 30cm 

 ESTUCHE 

1 Lápiz 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  

INFORMACIONES GENERALES 

 

 El estuche siempre debe tener lo materiales solicitados para trabajar en todas las clases. 

 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. 

 Los textos de la Editorial SM tienen un  30% de descuento comprando www.tiendasm.cl 
 

 
Lista escolar de 6° básico  

  

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a cada 
estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que 
habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de 

Lenguaje del Proyecto Lectópolis y de Matemáticas del Proyecto Saber Hacer. 
 Programa Richmond Solution con recursos Impresos y Digitales en las Asignaturas de Science y Social 

Studies del Proyecto Tops. 
 Las licencias de acceso a ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- A continuación, deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 
solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso: 
 

 
 

4.- Aquí podrás acceder a la siguiente opción de compra: 
 
 Despacho a domicilio con cargo de envío. 

 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada la compra, 
llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 
 

 

http://www.tiendasm.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/


                              

 

Ten en cuenta:  
 

 (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 20 de Enero 2023. 

 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella).  

 En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual 

que encontrarás en santillanacompartir.cl  
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 2023. 

https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

