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Asignatura Útiles 

Otros 1 tijera punta roma. 

2 pegamentos en barra mediano. 

1 regla de 30 cms. 

4 lápices grafito. Nº 2. 

2 gomas miga de borrar. 

1 sacapuntas. 

1 cinta adhesiva papel pegote. 

Lápices de madera 12 colores. 

2 papel crepé. 

2 papel craf 

1 escuadra, transportador y compás. 

Lápices scripto 12 colores. 

1 Block mediano. 

1 Mezclador de colores. 

1 set de goma eva. 

2 paquetes plastilina (No tóxico) 

1 Pincel nº 2 y 4. 

1 Block de Sobre papel lustre  

1 Block de cartulina 

1 Tempera de 12 colores. 

1 pliego papel volantín: blanco, azul, verde y rojo. 

1 cinta de embalaje transparente. 

1 pendrive 

1 xilófono u otro instrumento musical.  

Útiles de aseo: desodorante, toalla de mano y jabón. 

1 botella para agua. 

 Todos los materiales y uniforme con nombre y ape-
llido del alumno(a) 

 

 

 

 

 

 

  

“Haced tan perfecta como sea posible vuestra vida estudiantil.  
Recorreréis ese camino una sola vez. Y de vosotros mismos depende que vuestra tarea 

sea un éxito o un fracaso.” 
(Mensaje para los jóvenes) 

Lista de útiles 6° Básico 2023 
Asignatura Útiles 

Lenguaje y  
Comunicación 

1 Cuaderno Collage (cuadrado 5 mm) de 100 hojas. 

Forro para el cuaderno color ROJO. 

Destacadores. 
Inglés  1 Cuaderno Collage (cuadrado de 5 mm) de 60 hojas. 

Forro para el cuaderno color  CELESTE. 
Matemática  1 Cuaderno Collage (cuadrado de 5 mm) de 100 hojas.  

Forro para el cuaderno color AZUL. 
Historia   1 Cuaderno Collage (cuadrado de 5 mm) de 100 hojas.  

Ciencias Natura-
les 

 1 Cuaderno Collage (cuadrado de 5 mm) de 100 hojas.  

Evitar portadas de cuadernos con imágenes o figuras violentas. 

Educación  

Tecnológica 

1 Cuaderno Cuadriculado chico de 60 hojas. 

Forro para el cuaderno color CAFÉ. 

Artes Musicales 1 Cuaderno Cuadriculado chico de 60 hojas. 

Forro para el cuaderno color ROSADO. 


