
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO 2020 

 
Lenguaje y Comunicación (Forro plástico 
rojo) 
2 cuadernos universitario Matemática 100 
hojas  
1 Diccionario de lengua española. 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal 6° básico 
caligrafix.  
1 Carpeta plastificada con apoclips de color 
rojo 

Matemática. (Forro plástico azul) 
  1 cuaderno universitario matemática 100 hojas 
  1 Regla de 30 centímetros. 
  1 Compas 
  1 Transportador circular 
  1 Escuadra 
  1 Croquera cuadriculada. 
  1 Caja de plastilina. 
  1 Carpeta plastificada con apoclips de color Azul 

Inglés. (Forro plástico naranjo) 
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

Ciencias Naturales (Forro plástico verde) 
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con apoclips de color verde. 

Historia Y Ciencias Sociales (Forro plástico 
amarillo) 

  1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
  1 Carpeta plastificada con apoclips de color Amarilla 
 

Artes Visuales  
1 Delantal o cotona  
1 Croqueta tamaño oficio 100 hojas 
1 Pincel n° 4. 
1 Pincel n° 6. 
1 mezclador 
2 Block mediano. 
1 Set de lápices pastel seco de 12 unidades. 
1 Set de temperas 12 colores. 
 

   Música (Forro plástico celeste) 
1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
1 Instrumento Musical: melódica o xilófono cromático  
1 cuaderno de media pauta. 
 
Tecnología  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas. 
 1 carpeta morada con archivador 
 
Educación Física  
1 Cuaderno personalizado con diseño alusivo a la 
asignatura. (deporte) 

Útiles de aseo personal idealmente en un bolso de 
género marcado (toalla, botella de agua, polera de 
cambio y en el caso de las niñas siempre pelo tomado) 

Desarrollo personal y taller 

1 cuaderno collage de 60 hojas. 
 

  Orientación (forro transparente) 

1 cuaderno de matemáticas  40 hojas 

 
Materiales para el estuche: 
 
Lápices de pasta de color negro, azul y rojo. 
1 Lápiz grafito 
1 cajas de lápices de madera de 12 colores. 
1 goma de borrar  
1 pegamento en barra grande 115 grs 
1 Tijera punta roma.  
1 corrector líquido o típex 
2 destacadores de color a elección 
1 plumón de pizarra para uso personal.

MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR EN LA SALA:
 
 1 Block de dibujo mediano 20 hojas. 
 3 barras de silicona (tamaño normal) 
 1 caja de lápices de mina (6 
unidades)  
2 gomas de borrar S20  
1 caja plástica 6 litros con tapa de 
seguro 
1 carpetas de cartulina española 
1 carpetas de goma Eva de colores 
surtidos. 
1 carpeta de papel  entretenido 
(diseños). 
 

 
1 carpeta de cartulinas de colores 
1 carpetas de goma Eva glitter 
1 cinta de embalaje transparente 
3 sobres de papel lustre de 10x10 cm 
1 cajas de lápices scripto 12 colores 
5 hojas para termolaminar tamaño oficio 
1 cintas de masking tape tamaño grueso 

 
          
           
 
        

• IMPORANTE: La caja de 6 litros debe venir marcada con nombre y apellido del estudiante.  
Además todos los útiles deberán venir identificados con los datos del alumno.. 
 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

 
Damas: Buzo completo del Liceo Pablo Neruda, zapatillas planas. 
Varones: Buzo completo del Liceo Pablo Neruda, zapatillas planas. 

 
Ø IMPORTANTE: Todos los materiales deben entregarse la primera semana de clases. 


