
 

                                                                      

                                  Lista de útiles  2023 -  6tos básicos A, B y C 

 

Lenguaje 

• Diccionario de significados (de 

bolsillo) 

• Cuaderno a cuadros con empaste rojo 

(idealmente collage)  

• Lápiz bicolor 

• Destacador  

• Lápiz grafito  

• Lapicera azul  

• Texto: “Proyecto Savia, Lenguaje y 
comunicación” 6° Básico, Editorial 
SM. 

 

Taller de lenguaje  

• Cuaderno de líneas empaste rojo 

• Carpeta con archivador 

 

Historia          

• Cuaderno a cuadros de 100 hojas, 

empastado        

• Cuaderno de Estudio (ideal que sea 

reciclado)          

• Block de hoja de papel diamante     

• Lápiz grafito, goma de borrar  

• Regla               

• Lápices de colores            

• Carpeta café      

• Diccionario de bolsillo 

• Texto: “Proyecto Savia, Historia, 
Geografía y Cs. Sociales 6° básico”, 
Editorial SM. 
 

Matemáticas  

• 1 cuaderno  de 100 hojas cuadro 

grande para Matemáticas.  

• 1 cuaderno de 60 hojas cuadro  

grande  o el mismo  del año pasado , 

para taller . 

• 1 carpeta  azul o celeste con 

archivador. 

 

Música 

-Cuaderno Universitario 100 hojas 

- Instrumento musical (se sugiere: Melódica, 

Metalófono CROMATICO, Ukelele, o 

instrumento QUE YA SEPA TOCAR) 

 

 

 

 

Inglés 

• 1 cuaderno college de 100 hojas empaste 

rosado. 

• Text “Learn with us 6” (Classbook and 

activity book) 

- Modalidad de compra 2023: 
1. Venta online a través de la página 

de la librería Books and Bits. 
2. Distribuidores en La Serena: 

a) Librería Jerplaz, ubicada en 
Manuel Antonio Matta #502. 

b) Marcela Guerra, contacto 
 +569-955228689 

Ciencias Naturales  

Biología  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college o 

Universitario 

• Carpeta verde  

 

Física 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college o 

Universitario 

• Carpeta azul 

 

Química  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro college o 

Universitario 

• Carpeta anaranjada 

 

Texto  “Proyecto Savia, Ciencias 

Naturales, 6to Básico” Editorial SM 

 

• 1 calculadora Científica  

• 1 tabla Periódica  

• Delantal blanco 

 

Tecnología 

• Croquera 21 x 32 cms (puede ser la del 

año pasado) 

• Audífonos pequeños y económicos (no 

bluetooth) marcados con nombre 

apellido y curso. 

•  Para las maquetas se solicitarán en la 

fecha previa comunicación 

(generalmente material de desecho). 

 

 

 

 

 



Artes  

 

• 2 block mediano n° 9 

• caja lápices pastel 

• tempera de 12  

• pinceles 

• Vaso 

• combinador de pintura 

• paño limpieza 

• caja plástica para guardar los materiales, todo debidamente marcado. 

• -Los materiales para otras actividades se solicitarán en la fecha previa 

comunicación. 

 

Educación Física 

Vestimenta 

• Polera para Educación Física 

• Calza (larga o corta) o Short (el pantalón de buzo no permite movilidad) 

• Zapatillas deportivas (pueden ser de jogging, training, running, NO plataformas, NO 

Converse, NO skating, etc) 

 

Cuidado y Aseo Personal 

• 1 botella reutilizable, para hidratación 

• Bloqueador solar 

• 1 toalla pequeña 

• Polera del colegio para cambio 

• Opcional 

   - Collet en caso de tener cabello largo 

   - Jabón personal 

   - Desodorante 

 

Trabajo en sala de clases 

• 1 cuaderno college 60 hojas 

* Considere que los y las estudiantes se lavarán y cambiarán en los baños/camarines 

después de la clase, por lo que es importante que TODAS sus prendas y artículos de aseo 

estén marcados con nombre y curso 

* El uso de baños y camarines está supeditado a la autorización previa de las autoridades 

sanitarias 

* Se recomienda que la botella de hidratación sea metálica, por ser un material que no se 

rompe, ni libera partículas nocivas, pero es decisión del apoderado el seguirla o no. 

 

 

Nota: Los textos escolares SM cuentan con un descuento para 

los estudiantes del CSJ, la forma y fecha de compra se informará 

a través del Centro de Padres.  


