
 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

 CHIMBARONGO 

 

 “Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEXTO AÑO 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario lineal de 100 hojas. 

1 cuaderno college 80 hojas (taller de Lenguaje) 
 

CIENCIAS NATURALES   

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA/CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.  
1 cuaderno college 80 hojas (taller de Matemática) 

Set de geometría:  

- Transportador 
- Escuadra 

- Compás                       

Calculadora tradicional.  
 

ARTES VISUALES 

1 paño y toallitas húmedas.        

Pinceles idealmente cerda suave tipo paleta N° 4, 8 y 10. 
1 vaso.         

1 croquera 100 hojas tamaño oficio doble faz. (puede ser la del año 2021)   

 Tempera 12 colores    
1 mezclador. 

1 Block 1/8 

  
 

IMPORTANTE: Los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los trabajos. 

 
MÚSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

1 instrumento melódico o armónico a elección (metalófono cromático, melódica, teclado pequeño, guitarra o 
ukelele)  

 

IMPORTANTE: Se dejarán imágenes de referencia al finalizar el listado de los instrumentos. 
 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ORIENTACIÓN (MISMO CUADERNO) 

1 cuaderno college de 80 hojas cuadriculado. 

 
IMPORTANTE: los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los trabajos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLER 
1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado. 

1 bolsa de aseo que contenga: toalla, jabón, desodorante en barra y peineta. 

 
INGLÉS 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

1 diccionario inglés/español  
 

RELIGIÓN 

1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado. 

 
MATERIALES QUE DEBE TRAER SIEMPRE EN SU MOCHILA 

1 Estuche con:  

Lápices pasta azul, negro y rojo (se sugiere punta fina) 
Lápiz mina                                       

Destacadores.     

Corrector. 
Sacapuntas con depósito de desechos.                                   

Pegamento en barra pequeño.                

Goma. 
Tijeras de punta redonda.                                                           

1 regla de 20 cms.         

Lápices de colores.                                                                 
 

 

 
 



1 Carpeta fuelle (tipo acordeón). 

Agenda del colegio. 

3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. Deben ser  entregadas 
al  Profesor Jefe en el mes de marzo. 
 

 

 

 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEL (LA) ALUMNO(A) DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL 
NOMBRE, INCLUYENDO LA VESTIMENTA. 

TODOS LOS CUADERNOS CON FORRO TRANSPARENTE. 

 
 
 

●  Sugerencia instrumento a elección para Música 
 

 Metalófono       Melódica  

 
 

Teclado Ukelele o guitarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA LECTURA COMPLEMENTARIA SEXTO BÁSICO 2022 

 

LISTA LECTURA COMPLEMENTARIA SEXTO BÁSICO 2022 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES DE  
EVALUACIÓN 

1. Quique Hace 

Detective. Sergio Gómez SM Ediciones MARZO 

2. El mundo de Max, la 

ciencia para todos Javier Fernández 
Editorial páginas 

de espuma 
ABRIL 

3. Libro a elección por 

el estudiante   MAYO 

4. Historia de una 

gaviota y el gato que le 

enseñó a volar. 
Luis Sepúlveda 

Tus Quest 
Editores 

JUNIO 

5. ¿Cómo le explico 

esto a un extraterrestre?  Javier Fernández 
Editorial páginas 

de espuma 
AGOSTO 

6. El asesinato en el 

Canadian Express. Eric Wilson SM Ediciones SEPTIEMBRE 

7. Yo, ciudadano 
Elena Pantoja 

La bonita 
ediciones 

OCTUBRE 

8. El Diario de Ana 

Frank. Ana Frank 
Ediciones Prosa 

S.A 
NOVIEMBRE 
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