
Lista de útiles -   Sexto año básico 2022 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

● TEXTOS: "Lenguaje 6º básico”. Proyecto “Saber Hacer”. Tomo I y Tomo II + Cuaderno de 

actividades. Editorial Santillana. Edición 2019. 

● CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

● TEXTOS: “Matemática 6º” Proyecto “Saber hacer”. Tomos I y II y Cuaderno de actividades. 

Editorial Santillana. Edición 2019. 

● CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 100 hojas  

● 1 transportador, 1 compás.  

  

INGLÉS  

● TEXTOS: “Story Central 6”, Student 's book with reader.  Editorial MacMillan. Primera edición.  

● CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

 
PLAN LECTOR INGLÉS:  

● “Virtual Friends”. Serie: Dominoes 2,  Editorial Oxford. 

● “Sherlock Holmes and the Sign of Four”. Serie: Dominoes 3,  Editorial Oxford. 

● “Ricky and the American girl”.  Editorial Helbling readers fiction. 

 

CIENCIAS NATURALES 

▪ TEXTO: Naturales 6 (Chile). Editorial Vicens Vives.  

▪ CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

▪ 1 delantal blanco. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

● TEXTO: "Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico”.  Proyecto “Saber Hacer”. (Tomos I 

y II). Editorial Santillana. Edición 2019  

● CUADERNO: 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS 

● CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

 

ORIENTACIÓN 

● CUADERNO: 1 universitario, cuadro grande, 60 hojas. 

 

MÚSICA 

● 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas.  

● 1 cuaderno de música pauta entera. 

● 1 metalófono cromático; o xilófono cromático (placas de madera) o una flauta dulce 

soprano digitación barroca o teclado o melódica u otro instrumento melódico de buena 

calidad y afinación. De igual forma puede ser un instrumento armónico como teclado o 

guitarra acústica cuerdas de nylon (si le elige esta última opción, traer juego de cuerdas de 

recambio) 

 

TECNOLOGÍA 

● 1 croquera de dibujo Papel Bond 80 gr 100 hojas  (También se utiliza para Artes Visuales) 

 

ARTES VISUALES 

 

● 1 block de dibujo N°99 1/8 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● 1 caja de témperas 12 colores  

● 1 mezclador para 6 colores 

● Pinceles redondos de pelo sintético 

dorado Nº 12, 6, 1, 3 y 5  

● 1 vaso plástico 

● 2 rollos de Masking Tape blanco 

● 1 plumón permanente negro 

● 1 caja de lápices 12 colores  

● 1 caja de lápices scripto 12 colores 

● 1 caja de plasticina de 12 colores  

● 1 block de cartulinas de colores 

● 1 pegamento en barra  

● 1 frasco de cola fría 110cc. 

c/dosificador 

● 1 paño absorbente  

● 1 tijera 

● 1 regla 30 cms. 

  

NOTA: se puede reutilizar material 2021. 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Ropa cómoda y adecuada para realizar deporte:  

● buzo institucional o calzas, polera de algodón o Dry Fit, zapatillas deportivas, (no Converse o 

zapatillas con suela plana, las cuales pueden provocar accidentes).   

● 1 bolsa higiénica (puede ser Ziploc u otra) de uso cotidiano que contenga: (si es de tela, 

lavar todos los días que esta sea utilizada).  

o 1 bloqueador solar superior a 30 FPS (todo el año).  

o 1 gorro o jockey en los meses de calor.  

o 1 polera de cambio.  

o 1 zapatillas o zapatos de cambio.  

o 1 botella para agua.  

o Moño para el cabello (damas).  

Todo debe venir marcado con nombre y apellido. 

 

 

JEFATURA 

-1 estuche con cierre que el alumno debe portar todos los días, claramente marcados y DEBE  

REPONERLO cada vez que sea necesario, con los siguientes útiles:

● 2 lápices de pasta negro, 2 azul y 2 rojo  

● 2 lápices grafitos N°2 

● 1 lápiz bicolor (azul-rojo) 

● 12 lápices de colores  

● 1 goma de borrar  

● 1 destacador amarillo 

● 1 corrector 

● 1 stick fix chico 

● 1 regla corta para subrayar  

● 1 sacapuntas metálico con depósito  

● 1 tijera punta roma 

-1 resma de papel tamaño oficio 

 

LISTA DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA 

6° Básico Año 2022 

 

Nombre del Libro 

 

Autor/a Editorial 

1. La casa del ahorcado Sara Bertrand  Alfaguara 

 

2. Mi tío Pachunga  José Ignacio Valenzuela  Planeta Lector 

 

3. El otro Félix 

 

Keir Graff Planeta Lector 

4 El jardín secreto  

 

Frances Hodgson Burnett Zig – Zag 

5. Max Urdemales, abogado 

sobrenatural 

Francisco Ortega  Planeta Lector 

 

6. El Ladrón del Rayo (Percy Jackson 

N°1)  

Rick Riordan Salamandra 

7. Libro a elección 

 

  

 

 

UNIFORME CAMPVS COLLEGE 2022 

 

El uniforme oficial para el año 2022 será de buzo institucional para todos los alumnos y alumnas, el 

cual se compone de las siguientes prendas: 

• Polera azul de cuello piqué verde institucional con insignia del colegio. 

• Pantalón azul con raya verde institucional en sus costados. 

• Polerón gris y azul con gorro con insignia del colegio. 

• Zapatillas negras o zapatos negros. 

 

El uniforme oficial que se debe usar para ceremonias y representación del colegio, se compone 

de: 

• Polera azul de cuello piqué verde institucional con insignia del colegio. 

• Pantalón de tela azul para las mujeres y pantalón de tela gris para los hombres. 

• Zapatillas negras o zapatos negros. 

 

 


