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Lista de útiles escolares 2023
6° básico

Lenguaje y comunicación Cuaderno collage 100 hojas
Carpeta con acoclip (para enviar evaluaciones en
general)

Matemáticas Cuaderno universitario.
transportador, compás y calculadora.

Historia y Ciencias Sociales Cuaderno universitario.

Ciencias naturales Cuaderno universitario.
delantal blanco y gafas antiparras, (todo para ser
usado en laboratorio de ciencias)

Desarrollo personal,
orientación

Cuaderno reciclado, de preferencia de años
anteriores.

Taller de ecología Cuaderno universitario (reciclado).

Música Cuaderno universitario.

Inglés Cuaderno universitario.

Tecnología Cuaderno universitario (reciclado).

Arte Croquera 21x32

Educación física 1 carpeta con archivador.
Útiles de aseo en bolso de género marcado con
nombre y apellido, una toalla, botella con agua,
polera de cambio y en el caso de las niñas siempre
el pelo tomado.

Estuche:
➢ Lápiz pasta negro o azul.
➢ Corrector.
➢ Lápiz mina.
➢ Goma para borrar.
➢ Destacador.
➢ Lápices de colores.
➢ Tijera.
➢ Pegamento en barra.
➢ Sacapuntas.
➢ Regla.
➢ 1 plumón para pizarra.
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Materiales para la sala de clases:
(Estos materiales serán destinados para poder decorar nuestra sala de clases,
como su organización y creación de materiales necesarios durante el año).

● Una carpeta con cartulina española
● Una carpeta con papel lustre
● Una carpeta con papel entretenido
● Carpeta con goma eva
● Un forro  adhesivo
● Un block mediano

Observaciones:

Plan lector 6° básico
Título Autor Sinopsis

Ami el niño de las
estrellas

Enrique Barrios Cuando alguien es capaz de ver que su
desarmonía u oscuridad interior le
impide el acceso a realidades más
gratas, puede que también comprenda
que si quiere vivir una realidad más
feliz, deberá emprender el camino del
crecimiento personal, buscando la
superación de sus defectos, la
armonización con el fluir de la vida
universal y con sus leyes, todo eso
lleva al despertar.

El principito Antoine de
Saint-Exupéry

El principito es una narración corta del
escritor francés Antoine de
Saint-Exupéry, que trata de la historia
de un pequeño príncipe que parte de su
asteroide a una travesía por el
universo, en la cual descubre la extraña
forma en que los adultos ven la vida y
comprende el valor del amor y la
amistad.

EL TERROR DE
SEXTO “B”

Yolanda Reyes Sergio, un alumno inquieto e
irresponsable siempre expulsado de la
sala. Un día se esconde y asusta a su
profesor con un esqueleto. Días más
tarde se entera de que este sufre una
grave enfermedad y se arrepiente de lo
sucedido.
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El jardín secreto Frances Hodgson
Burnett

Mary Lennox tiene diez años y ha
perdido a sus padres por culpa de una
epidemia que ha azotado la India. Tras
su defunción, Mary viaja desde el país
del Ganges a Inglaterra para instalarse
en la mansión de su tío, una imponente
casa de casi cien habitaciones.

La guerra del
bosque

Felipe Alliende Rigo es un niño que ama
profundamente la naturaleza. Sin
embargo, el terrateniente de su pueblo
instala un aserradero para explotar el
bosque nativo de la región. Su familia y
amigos lo ayudarán en su lucha, pero
no serán los únicos que lo hagan,
también los animales tiene algo que
decir.

Trece casos
misteriosos

Ana María
Güiraldes y
Jacqueline
Balcells

Son trece las incógnitas que hay que
resolver en este libro en compañía del
inspector Soto. Los lectores deberán
estar atentos a todos los detalles,
incluso a aquellos que parecen
insignificantes.


