
             Colegio San Antonio 

  Villa Alemana  

   

Nota: 

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS CUADERNOS Y ÚTILES ESCOLARES  DEL AÑO ANTERIOR EN TODAS LAS ASIGNATURAS. 

- DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO SE PODRÍA SOLICITAR MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON ANTICIPACIÓN. 

- CADA ASIGNATURA DEBE TENER SU PROPIO CUADERNO. 

 

LISTA DE ÚTILES 6º Básico 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 Cuaderno  universitario 100 hojas cuadriculado 

- 1 carpeta oficio cartón con elástico.  

- 1 block prepicado, cuadriculado tamaño carta 

- 1 destacador 

-  Caligrafix 6to básico (para usar en el taller de lenguaje) 

 

INGLÉS:  

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, con forro 

transparente. 

-1 Diccionario Inglés- Español. 

- Destacador. 

- Lápiz pasta azul/rojo. 

-Lápices de colores. 

- Lápiz grafito. 

-Goma. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande.  

- 1 Cuaderno modelo universitario 100 hojas, cuadro grande. 

(Taller de Matemática). 

- Set de reglas pequeñas para estuche (transportador, 

escuadra, regla) 

- 1 Regla de 30 cm. 

- 1 compás 

- Texto del estudiante 2021 tomo 1 y 2 (5° básico, sumo 

primero) 

-  Cuaderno de actividades 2021 tomo 1 y 2 (5° básico, sumo 

primero) 

- Tickets de salida 2021 (tomo 1 y 2) 

 

CIENCIAS NATURALES: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. (Puede 

reutilizar el del año anterior). 

- 1 block prepicado tamaño carta 80 hojas 

- Destacador. 

*Otros materiales serán requeridos durante el año con anticipación. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.  

- 1 carpeta color café. 

* Materiales para actividades prácticas serán solicitados con 

anticipación. 

 

MÚSICA 

- 1 cuaderno cuadro o línea, utilizar el del año anterior si 

quedan hojas 

              - 1 Instrumento, optar por: 

- Flauta dulce (digitación alemana) se recomienda que NO 

sea desmontable para evitar perder piezas. 

- Metalófono CROMÁTICO o Melódica (funciona con aire) 

- Teclado se recomienda polifónico (posibilidad de sonido 

simultáneo) 

- Guitarra o  Ukelele 

 

ARTES VISUALES: 

- 1 Cuaderno Croquis universitario 100 hojas o croquera. 

(Puede ser el mismo del año 2021). 

- 1 Block 1/8 de pliego. 

- Témpera 12 colores. 

- 1 juego de acrílicos. 

- Pincel de paleta N°: 4, 8, 12, 16. 

- Mezclador 6 colores 

- Vaso, paño y mantel. 

- Plumones 12 colores. 

- 1 pegamento multifix. 

- 1 bolsa de arcilla blanca. 

- 1 carpera de cartulinas de color. 

- 1 pliego de cartón piedra (tamaño real del pliego 77x110 

cms.) 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

- 1 Cuaderno Croquis universitario 100 hojas o croquera 

(puede ser la misma de Artes Visuales) 

*Algunos materiales específicos se solicitarán durante el año. 

 

ORIENTACIÓN: 

- 1 carpeta color lila con archivador. 

 

RELIGIÓN:  

-1 Block prepicado oficio cuadriculado 7mm de 80 hojas. 

1 Carpeta blanca plastificada con acoclip. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

-         Buzo deportivo del colegio. 

-         Zapatillas deportivas (colores sobrios). 

-     Damas: calzas o short, polera blanca (cambio) y azul (Clases), 

colet para amarrar el pelo. 

-         Varones: short, polera blanca (cambio) y azul (Clases) 

-     Bolso deportivo para útiles de aseo: Ropa interior, toalla, 

bloqueador, hawaianas, jabón. 

-         Botella de agua personal. 

-       Carpeta color celeste. 

*Todos los útiles y ropa deben estar marcados con 

nombre, apellido y curso. 

 

USO PERSONAL  

- Lápiz pasta azul y rojo. 

- Carpeta plástica con archivador y 10 fundas  

- 1 corrector. 

- Lápiz grafito.  

- Goma. 

- Sacapuntas. 

- 1 caja de 12 lápices de colores. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 Tijera. 

- Pegamento multifix (transparente). 

- 1 regla de 20 cm. 

- 1 perforadora pequeña. 

- 1 pendrive para uso personal (cambiar nombre de pendrive 

por su nombre y apellido, agregar diferentes carpetas con los nombres 

de las asignaturas). 

*IMPORTANTE: Todos los materiales y útiles deben venir 

identificados con el nombre y curso del estudiante 
 

PLAN LECTOR 2022 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA 

“CRÓNICAS DE NARNIA: EL 

LEÓN, LA BRUJA Y EL 

ROPERO” 

C.S.LEWIS PLANETA 

“HARRY POTTER Y LA 

CÁMARA SECRETA” 

J.K. ROWLING SALAMANDRA 

“MATILDA” ROALD DAHL ALFAGUARA 

“LA RAZÓN DE ESTAR 

CONTIGO” 

W. BRUCE 

CAMERON 
PINGUIN RANDOM 

“MITOS Y LEYENDAS DE 

CHILE” 

FLORIDOR 

PÉREZ 
ZIGZAG 

“LIBRO A ELECCIÓN”    

* NOTA: LOS TEXTOS SE EVALUARÁN A PARTIR DE SU VERSIÓN ORIGINAL 

COMPLETA, NO RESÚMENES NI EDICIONES MÁS BREVES. SE SUGIERE 

EDITORIAL, NO ES OBLIGATORIA. EN CASO DE DUDA CONSULTAR CON EL 

PROFESOR. 


