
 

 San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 
 

LISTA MATERIALES 2022 

NIVEL: 6° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Estimadas y estimados Apoderados 

 

Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 

La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido 
pensando en las tareas a desarrollar en el nivel. 
Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc.) del año 
2021, y evitar adquirir nuevos útiles. 

 
 IMPORTANTE 

 
Traer marcados los útiles, cuadernos y textos escolares con nombre, curso y asignatura. 
Los materiales y útiles que se solicitan son para todo el año 
Estuche completo: Lápiz de pasta, lápiz de mina, destadores, goma, lápices de colores, saca punta, 
regla, tijeras, pegamento, plumón personal, etc. 
Se sugiere comprar útiles de buena calidad 
El colegio se reserva el derecho de realizar cambios los cuales están sujetos a las mejoras de 
carácter técnico pedagógica. 

 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE 1 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS, CUADRICULADO. 

1 CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO-CLIPS TAMAÑO OFICIO (CON 

FUNDAS PARA LA CARPETA). 

DESTACADORES DE COLORES 

 

MATEMÁTICA CUADERNO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICA 100 HOJAS (SE SUGIERE 
USAR EL DEL AÑO 2020) 

 
SET DE REGLAS, 1 TRANSPORTADOR Y 1 COMPÁS. (SE SUGIERE 
USAR EL DEL AÑO 2020) 
 

ESTUCHE COMPLETO (LÁPICES DE PASTA, LÁPIZ DE MINA, 
DESTACADORES, GOMA, LÁPICES DE COLORES, SACAPUNTAS, 
REGLA, TIJERAS, PEGAMENTO, ETC.) 

Observación: Para las actividades diversificadas prácticas ya 
sea en modalidad presencial o virtual, serán requeridos otros 
materiales como cartulina, goma eva, marcadores, hojas 
milimetradas, etc. que serán solicitadas antes de cada trabajo y 
la idea es que trabajen con los materiales que dispongan en 
casa. 
 
 

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado 



 
 

 

 

 
1 Carpeta con archivador 
 
1 Delantal (el del colegio). 
 
 

HISTORIA  GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 

 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. (Se puede utilizar el del año 2021). 
  
1 carpeta con archivador (se sugiere color café). 
 
1 pliego de papel hilado blanco N° 9. Se usará durante el año y se avisará en 
clase cuando llevarlo al colegio. 
 

Observación: Para las actividades prácticas serán requeridos otros materiales 

que serán solicitados antes de cada trabajo favoreciendo que se trabaje con 
materiales que dispongan en casa. 
 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college lineal 80 HOJAS. (reutilizar el de años anteriores si 

pueden). 

Biblia personal 

 

MÚSICA 
-Conservar el cuaderno de materia del año pasado. 

- Instrumento musical. Puede ser cualquiera de los que a continuación se 

detallan: Metalófono Cromático; Flauta Dulce de afinación alemana; 

Melódica; Teclado (debe usarse sólo con pilas); Ukelele Concierto; 

Ukelele Tenor. 

** Tapones para protección auditiva. 

** Cuidar que el instrumento musical no sea de “juguete” 

 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario 100 hojas o mismo cuaderno del año anterior 

1 Carpeta color gris con archivador 

 

ARTES VISUALES        

   Materiales Permanentes  

● Lápiz de mina y goma de borrar 
● Caja de lápices de madera 12 colores 
● Tijera punta redonda 
●  Pegamento en barra 
● Croquera de hoja blanca 

   

 Materiales ocasionales que se pedirán durante el semestre:  



 
● Cartulina en pliego 
● Témpera y pincel (2, 6, 12) 
● Arcilla 
● Lápices scripto o marcadores 
● Pegote 
● Block de 1/8 
● Cartón piedra 1/8 de pliego 

● Elementos reciclados (conos de confort, caja de remedios, 
corchos, etc.)    

EDUCACIÓN FÍSICA Toalla de mano, jabón en jabonera, peineta (traer todo marcado en 
bolso) 
Botella de plástico para hidratación (marcada) 
Carpeta para guardar guias (color a elección) 

 
CUERDA PARA SALTAR 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar lesiones, accidentes, dificultades 
posturales en la estructura física)  
 

Se recomienda NO usar éste tipo de calzado 

  
 
 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno collage 80 hojas 

1 pendrive 

Lápiz de pasta 

RECORDAR: 

Durante todas las clases utilizaremos notebook. 

Los programas usados en clases son todos gratuitos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

LENGUAJE: PLAN DE LECTURA 6° - 2022 

Hay libros disponibles en la biblioteca del colegio 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Sadako y las mil grullas de papel Elaoner Coer Everest  

Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti Zig Zag 

Matilda  Roald Dahl Alfaguara 

El Principito Antoine De Saint Exupery  Zig Zag 

Mujercitas Louisa May Alcott Alma 

 

*El orden de los títulos serán informados durante el año escolar 2022 

 
 
 
 
 
 

 


