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LISTA DE ÚTILES  

6° BÁSICO 2022 

 

CORREO ELECTRÓNICO eny@colsis.cl 

TELÉFONO 033-2313842 y 2310972 

 

Asignatura Cantidad Tipo de cuaderno N° de Hojas 

Lengua y Literatura  

Gramática y Ortografía  

Conocimientos del Lenguaje 

 

1 

1 

 

 

Línea Universitaria. 

Línea Universitaria. 

 

100 

100 

Inglés 1 Cuadro Universitario. 80 

Matemática 

Geometría 

1 

1 

Cuadro Grande (7mm) Universitario. 

Cuadro Grande (7mm) Universitario 

Cuaderno o block pre-picado para ejercitación y/o reforzamientos. 

100 

100 

Historia 1 Cuadro Grande Universitario 100 hojas. 100 

Cs. Naturales 1 Cuadro Grande Universitario. 100 

Música 1 Cuaderno de media pauta 40 

 

Asignatura Nombre Texto Editorial 

Lengua y 

literatura 

Lenguaje 6  Proyecto Savia. Sm 

Diccionario SM o Larousse o RAE.  

Inglés American HEADWAY 3ra Edición STARTER  A  

Matemática Matemática Sendas 6°  Sm 

Historia Ciencias Sociales 6 Proyecto Savia. Sm 

 

 

MATERIALES 

Asignatura Cantidad Material Observación 

Lengua y Literatura  1 Marcadores (opcional) 

Carpeta azul. 

5 fundas. 

 

Historia 1 Set de plumones/marcadores de 12 colores  

Matemática 1 Regla 30 cm. y un transportador.  

1 Compás (metálico de preferencia).  

1  Escuadra.  

1 Set de hojas milimetradas  

1 

1  

Set o sobre cartulinas de colores. 

Block Medium n°99 1/8  pliego 

 

Artes Visuales 1 

 

Croquera (Tamaño de cuaderno universitario, aproximado) o 

cuaderno de dibujo de tamaño universitario. 

 

1 Block ¼ de pliego  

1 Temperas (6 o 12 colores)  

1 Mezclador   

1 Pincel (2 Punta redonda – 2 Punta plana) (Uno grueso y otro 

fino según corresponda) 

 

Generales 1 Pendrive.  

2  Forros plásticos oficio.  * 

2  Carpetas de color azul. * 

4  Pegamentos en barra.  
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Lectura Complementaria 

 
LIBRO RESEÑA EDITORIAL 

SUGERIDA 

1. Antología “los mejores 
relatos de terror llevados 
al cine”  
 
Existe copia en biblioteca 

Seis clásicos de la literatura y del cine que permiten revisar la historia del 
terror de los siglos XIX y XX. Todos estos cuentos comparten también el 
haber sido llevados al cine y el haberse convertido en clásicos del séptimo 
arte. Se dividen en dos grandes grupos: el terror gótico, con sus relatos 
de ultratumba, animales demoníacos y vampiros; y el terror cósmico, 

donde animales inofensivos, al vulnerarse las leyes naturales, se 
convierten en enemigos de la humanidad. 

Alfaguara 

2. No toques a mi madre: 
Hervé Mestron 

Cecilia, una joven de dieciséis años, nota un moretón en la cara de su 

madre, pero esta le quita importancia. Sin embargo, los moretones 
continúan apareciendo y con esto la preocupación y sospechas de Cecilia 
hacia la nueva pareja de su madre. 

Zig-Zag 

3- Federico: no más 

silencio: Josefina Rillon.  
Cuando el Centro de Alumnos del colegio abre un concurso para 

encontrar una canción que los represente en el Festival Interescolar, 
Federico decide escribirla, pero… ¿se atreverá a asumirse como poeta 
frente a todos? Esto podría ser la llave para vislumbrar que hay algo más 
allá de la poesía y descubrir que la vida puede traer muchas sorpresas. 

Zig-Zag 

SEGUNDO SEMESTRE  

4- Oliver Twist: Charles 

Dickens. 
Esta novela relata las aventuras de un niño que debe desenvolverse en 
un mundo inhóspito, donde tanto la bondad como la maldad son pan de 

cada día; pero en donde se demuestra también que, si se tienen principios 
éticos sólidos, es posible revertir el infortunio y alcanzar mejores 
condiciones de vida. 

Zig-Zag 

5- Matilda: Roald Dahl. Matilda es una lectora empedernida con sólo cinco años. Sensible e 

inteligente, todos la admiran menos sus mediocres padres, que la 
consideran una inútil. Además tiene poderes extraños y maravillosos. 

Alfaguara 

6- Harry Potter y la piedra 
filosofal: J. K. Rowling. 
Existe copia en biblioteca 

Harry Potter nunca ha oído hablar de Hogwarts hasta que empiezan a 
caer cartas en el felpudo del número 4 de Privet Drive. Llevan la dirección 
escrita con tinta verde en un sobre de pergamino amarillento con un sello 
de lacre púrpura, y sus horripilantes tíos se apresuran a confiscarlas. Más 

tarde, el día que Harry cumple once años, Rubeus Hagrid, un hombre 
gigantesco cuyos ojos brillan como escarabajos negros, irrumpe con una 
noticia extraordinaria: Harry Potter es un mago, y le han concedido una 
plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. ¡Está a punto de 

comenzar una aventura increíble!. 

 

 
 

 

OBSERVACIONES 

 

* El resto de materiales se pedirá una vez al mes al inicio de cada actividad. 

* Delantal y cotona de color blanco. 

* Este material se debe entregar a profesor que lo solicita. 

* Todo material y vestuario debe estar marcado con nombre y apellido. 

 

 

 


