
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES 6° BÁSICO 2023 
 

 

IMPORTANTE: 

● SIEMPRE DEBEN TENER ESTUCHE COMPLETO: LÁPIZ PASTA, LÁPIZ MINA, GOMA, CORRECTOR, 

DESTACADOR, PLUMÓN DE PIZARRA, PEGAMENTO EN BARRA, LÁPICES DE COLORES y TIJERAS.  

● UN PENDRIVE. 
 

● PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA (20 X30 APROX) 

 

Lenguaje y Literatura 
•   Diccionario. 

•   1 Cuaderno universitario de 100 hojas comentario. 
•   1 Archivador grande para guías, ensayos y pruebas. 

      un cuaderno pequeño de 60 hojas para biblioteca 

 

Matemática 
•   1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario. 

 

Historia 
•   1Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario 

 

Tecnología 
•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, Matemática cuadro grande 

 

 

Ciencias Naturales 
          1 Cuaderno universitario 80 hojas, Matemática, cuadro grande. 

 

Inglés 
•   1 Cuaderno universitario Matemática 80 hojas cuadro grande 

 

Religion 
•   1 Cuaderno de Matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

 

Orientación 

•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

 

Artes Visuales 

● Croquera tamaño media carta 16x21cm (aproximado) 

● Caja de lápices de 12 colores o más 

● Sacapuntas 
● Tempera 6 colores 
● Block 1/8. 
● 3 pinceles planos de pelo sintético (2, 6, 10) 

● 2 pinceles redondos numero 0 y 1 

● Tener a disposición un paquete de arcilla blanca, roja o greda para cuando se solicite 

 

 

 

 

 



 

Artes musicales 

        Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 

Educación Física 
● Buzo y polera del Colegio 

● Zapatillas para Educación Física 
● Toalla y útiles de aseo personal para cada clase 
● Botella con agua plastica (200cc) para hidratarse. 

 
 
 

 

Los  materiales  específicos  de  cada  asignatura  serán solicitados  en  la  medida  que  se     

requieran. 

Los libros del plan lector serán informados por los profesores de asignatura  durante el 

año, para ajustarlo a las posibilidades reales de acceder a ellos. 

Es muy importante mantener los textos de estudio del año 2021 ya que podrían ser 

            utilizados Como material de repaso o consulta durante el año 2022. 

 

 

 

 


