
 

 

LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO 2022 

 

  6 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas (Lenguaje, 

Matemáticas, Biología, Historia, Religión e Inglés). 

 5 carpetas plastificadas con acoclips (puede ser reciclada del año 

anterior, Inglés no necesita carpeta). 

 1 Estuche marcado con nombre que debe contener lo siguiente 

(diariamente en mochila):  

 

●  2 lápices de grafito, 1 goma, 1 tijera punta roma y 1 

sacapuntas. 

● 1 caja de lápices de colores de madera, lápices de pasta de 

colores diferentes. 

● 1 Plumón de pizarra y uno permanente de cualquier color. 

● 1 destacador de cualquier color 

● 1 pegamento en barra 

● 1 regla chica (mínimo 20cm). 

● 2 mascarillas desechables sin válvulas 

● 1 alcohol gel 

 

TEXTOS Y/O MATERIALES ESPECÍFICOS 2022 

 

1. Matemática: Texto elaboración propia. 

2. Inglés: “Texto Learn with us 5. Editorial Oxford. 2 opciones de 

compra: 

     Por página Web: www.pmjbooks.cl  o Rhoda Gallardo. Dirección 

Herta Fuchslocher 1196. Avenida Francia 1196-Osorno Fono 

56984397691. 

 

3. Historia: 1 Atlas Universal y Chile Regionalizado. Sugerencia 

Editorial Zig-Zag. Importante al momento de adquirir el atlas, 

es que incluya la nueva Región del Ñuble. 

4. Religión:  Biblia 

                 Bitácora entregada por pastoral. 

http://www.pmjbooks.cl/


 

 

5. Música: 1 Carpeta plastificada con acoclips con mínimo 10 fundas 

plásticas incorporadas.      

                        Instrumento musical Xilófono, (mismo instrumento de 5to. 

básico). 

 

6. Educación Física: 1 cuerda trenzada para saltar de 10mm, con el 

largo adecuado para el/la estudiante. 

                                         1 pelota de goma mediana. 

7. Biología: Para Taller de Biología debe traer delantal blanco, 

debidamente marcado. 

 

8. Artes:   2 cajas de Témpera 6 colores. 

                       Pinceles redondos N°0 / N°2 / N°4 / N°8 / N°12. 

                       Mezclador. 

              Jarro para lavar los pinceles. 

              Paño para secar los pinceles. 

                        Regla de 20 cm. 

                        2 block chicos de 20 hojas / 26,5 x 21 cms. 

 

 

IMPORTANTE 

Todo el material solicitado, debe venir marcado con nombre y apellido, las 

mascarillas de recambio traerlas en una bolsa cerrada, para hacer buen uso de 

ellas.  

 

 


