
                                LISTA DE ÚTILES  SEXTO BÁSICO 2022  VA LPARAÍSO 
 

RELIGIÓN 
Cuaderno universitario 100 hojas (puede reutilizar cuaderno 2021), Biblia católica. 

 

LENGUAJE 
1 cuaderno universitario a cuadros, 100 hojas. 

Texto  Autor Editorial 

“Estudio en Escarlata - cinco pepitas de 
naranja.  

Arthur Conan Doyle  Zig - Zag  

“Papaito piernas largas” Jean Webster  Zig - Zag  

“Cupido es un murciélago” María Fernanda Heredia Norma 

“El hombre que vendía tiempo” Gloria Alegría  EDB  

“Días de rock de garaje” Jairo Buitrago SM 

“Las voces del futuro” Jordi Sierra i Fabra  SM  

“Cuentos de terror de la boca del túnel” Chris Priestley Norma 
 

 

INGLÉS 
Texto de Inglés: “Rooftops 6”, Classbook y Activity book. Editorial Oxford. Mismo cuaderno 2021. 

 

HISTORIA 
Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. Texto Ciencias Sociales 6º Básico - Proyecto Savia - 
Editorial SM. 

 

MATEMÁTICA 
Dos cuadernos universitarios de cuadro, 100 hojas. Regla 30 cms , un compás, una  escuadra ,un 
transportador.Una carpeta plastificada para archivar pruebas, guías, trabajos y otros. 

 

CIENCIAS NATURALES 
1Cuaderno Universitario de cuadro 100 hojas.Texto Ciencias Naturales 6º Básico - Proyecto Savia 

Editorial SM. 

 

ARTES VISUALES 
Block de dibujo H-10, lápices de colores, témpera o acrílico, pinceles finos y gruesos Nº2-4-10, mezclador, 

carpeta de cartulina de color. Otros materiales se pedirán durante el año.  

 

ARTES MUSICALES 
Un cuaderno universitario de cuadro, 60 hojas. Un cuaderno de pauta completa. 
Instrumento a elección según la siguiente lista: Metalófono cromático con dos baquetas. Melódica. Flauta 
dulce soprano. Flauta traversa. Clarinete. Saxofón. Ukelele. Guitarra acústica. Guitarra electroacústica. 
Guitarra eléctrica. Teclado de cinco octavas, tecla tamaño grande. Bajo. Violín. Viola. Cello. 

 

TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno Universitario100 hojas(Se sugiere usar el de año anterior), cuadro  grande. Lápiz portaminas 
0,5, escuadra de 45º y 60º, regla de 30 cms. Se pedirán materiales durante el año según proyectos a 
realizar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL DEL COLEGIO 

Varones: Buzo deportivo oficial del colegio con un short y una polera.  

Zapatillas deportivas apropiadas a la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una 
buena amortiguación que favorezca y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible de colores sobrios, 
una polera de recambio y una toalla pequeña para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles 
marcados con el nombre. Durante el año con anticipación, se solicitarán materiales complementarios 
para utilizar en clases.Natación: gorra de silicona, traje de baño, chalas, lentes y toalla. 

Damas: Buzo deportivo oficial del colegio con una calza y una polera. 

Zapatillas deportivas apropiadas a la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una 
buena amortiguación que favorezca y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible de colores sobrios, 
una polera de recambio y una toalla pequeña para aseo personal . Todo el vestuario y los útiles 
marcados con el nombre. Durante el año con anticipación, se solicitarán materiales complementarios 
para utilizar en clasesNatación: gorra de silicona para pelo largo, traje de baño de una pieza, chalas, 
lentes y toalla. 

 

 
 



 
 

                                       ANEXO  COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES  

 

Textos de  Ciencias Sociales y Ciencias Naturales  proyecto Savia editorial SM.se requiere un registro en 
WWW.Tiendasm.cl para activar descuentos. 
 
Se compra solo de manera online. 

1.-Ingrese a www.tiendasm.cl 

2.-Inicie sesión o regístrese  para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página) 

3.-Llegará un mensaje de comprobación a si email. 

4.- Agregue a sus hijos para obtener descuento colegio  

5.- Seleccione el o los libros que desea comprar , agréguelo a la bolsa y finalice  

6. -Elija la dirección en la que desea recibir su compra. 

7.- Elija el medio de pago que más le acomode (onepay,débito,crédito o prepago) 

8.-Una vez finalizada la compra , llegarán 2 correos .Uno con la boleta y otro con el comprobante de toda la 

información  

Ante cualquier dificultad contactarse con  Adela Noemi +56 976599579 ó al 600 381 1312 

Email    adela.noemi@grupo-sm.com  ó tiendasm@grupo-sm.com 
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