
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
6° BÁSICO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 cuaderno universitario de tapa dura, doble espiral y de 100 hojas 
1 forro de color naranjo tamaño universitario 
1 destacador cualquier color 
 
Lectura domiciliaria: 

Opciones Libro Autor Editorial 

1 Veraneando en Zapallar Eduardo Valenzuela Zig –Zag 

2 El principito Antoine de Saint-Exupéry Zig -Zag 

3 
(Elegir solo 
uno) 

Misterio en el campamento  Beatriz García Huidobro  SM 

El caso del futbolista enmascarado Carlos Schlaen Alfaguara 

4 
(Elegir solo 
uno) 

El gran gigante bonachón Roald Dahl 
 

Alfaguara 
Infantil 

Encuentro con Flo Laura Escudero SM 

5 Libro a elección  

6 Emilia, intriga en Quintay Jacqueline Balcells y Ana María 
Guiraldes 

SM 

 

El orden de las lecturas será entregado por el profesor de lenguaje en el mes de marzo 2020 
Sugerimos adquirir lo antes posible los libros, aprovechando estos meses de vacaciones. La mayoría de los libros del 
listado se encuentran en biblioteca o internet. 

 

MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA: 

1 cuaderno de cuadros tamaño universitario 150 hojas. 
1 set de reglas: transportador, escuadra, regla (rotuladas) 
1 compás de precisión 
1 destacador 
1 plumón pizarra (uso alumno/a) 
Lápices de colores 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

1 cuaderno tamaño universitario de cuadro de 100 hojas 
1 forro el para cuaderno 
1 carpeta con aco clips plastificada 
1 sobre de cartulinas de colores 
 
 

CIENCIAS NATURALES: 

1 cuaderno tamaño universitario 100 hojas de cuadro 
1 forro verde para cuaderno universitario 
1 carpeta con aco clips plastificada color verde 
3 pliegos de papel Aconcagua 
 

TECNOLOGÍA: 

1 block cuadriculado tamaño carta 



ARTES: 

Croquera tamaño carta u oficio  
Lápices de colores 
 
*Los materiales que se  vayan utilizando durante el año siempre serán indicados y  registrados en la 
croquera  con anticipación. 
 

MÚSICA: 
1 cuaderno tamaño college de 60 hojas de cuadro o el del año anterior 
1 Carpeta plastificada con aco clips 
1 instrumento a elección: Teclado, Guitarra, Flauta soprano o Melódica. 
 
*Durante el mes de marzo se definirá el instrumento que cada alumno quiere utilizar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

1 cuaderno de cuadro Universitario 100 hojas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera de cambio, colonia, desodorante.  
 

INGLÉS: 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro grande 
1 forro para el cuaderno  
Audífonos 
1 plumón de pizarra 
1 plumón permanente 
1 pizarra acrílica tamaño oficio 
1 sobre de cartulinas de colores 
 
Texto de Ingles para 2019: Move Beyond Intro B student book/work book pack, editorial McMillan. 
Se venderá en el colegio por la editorial los días 04 y 05 de marzo del 2020, desde las 10:00 a las 16:00 
horas. Valor $18.000.  
Luego de la venta en colegio se puede encontrar en Librería Inglesa de Viña del Mar ubicada en Av. 
Valparaíso #554, Local 103, Fono: 322 713 577.- 

 

ARENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: 

Los materiales serán solicitados en el trascurso del año y dependiendo del proyecto a realizar 

 

 


