
 
 

Lista de Útiles. 
 6° Básico 2021 

 
 

I. MATERIALES POR ASIGNATURA. 
 

N° ASIGNATURA MATERIAL OBSERVACIONES 

 
1 

 
LENGUAJE 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
Texto LENGUAJE 6. SABER HACER:   
Test 
Diccionario  

 
 
 
El Pack Santillana para 6º Básico se 
adquiere en:   
www.santillanacompartir.cl  

 

 

 
2 

 
MATEMÁTICA 

2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado 
(matemática y geometría) 
Texto: MATEMÁTICA 6. SABER HACER 
Test  
 

 
3 

 
CIENCIAS 
NATURALES  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
Texto CIENCIAS NATURALES 6. SABER HACER:   
 

 
4 

 
HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
Texto SOCIEDAD 6. SABER HACER:   
 

 
5 

 
INGLÉS  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado  
 - ISBN    9780194463454  
 - GOT IT 2E L1 STUDENTS BOOK WITH DIGITAL 
WORKBOOK  
Lectura anual complementaria: 
“The Wrong Trousers”, Oxford, Serie Dominoes  
( Lectura solicitada el año escolar 2020)  

 

Editorial Oxford   
Los textos de inglés se adquieren en 
librería Books and Bits en la comuna de 
La Florida.   
Avenida Vicuña Mackenna 8941. 
 Para más información visitar  
https://www.booksandbits.cl/ 

 
6 

 
MÚSICA 

1 cuaderno de media pauta 
1 flauta dulce soprano (digitación alemana). 

 

 
7 

 
ARTES VISUALES  

1 croquera tamaño oficio o carta o cuaderno croquis. 
Témperas del año anterior 
2 pinceles (1 grueso  y 1 delgado) 
1 Block de dibujo n°99  1/8 
1 caja de lápices marcadores o scriptos (6 u 12 
colores) 
1 mezclador de cuatro espacios, 01 vaso plástico  
 

Utilizar sus materiales del año escolar 
2020 (si desean) 

8  
ED FÍSICA  

1 balón de goma (DRB N° 6) 
1 cuerda para saltar 
6 pelotitas plásticas (tamaño de pelota de tenis) 

1 cuaderno college, 60 hojas 

Uso personal 

 
9 

 
RELIGIÓN  

1 cuaderno college, 60 hojas, cuadriculado  

10 C. de CURSO 1 archivador tamaño oficio Guardar  pruebas y material  

 
Los cuadernos deben estar protegidos con un forro plástico transparente y marcados en la portada con el nombre 
completo, curso y la asignatura que corresponde.  

 

 
 
 
 
 

http://www.santillanacompartir.cl/


IMPORTANTE:  
Para realizar la compra del Pack Santillana debe: 

1)  Ingresar a www.santillanacompartir.cl 
2) Buscar la opción “Gestión de pagos familias” 
3) Acceder en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la correspondiente clave y usuario 

creados por cada padre y/o apoderado. 
4) Seleccionar opción PROY SANTILLANA COMPARTIR que corresponde. 
5) La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero de 2021. 

 
Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello2299, oficina 1001, Providencia a 
partir del 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2021. 
De forma excepcional habrá una segunda oportunidad para que realice su compra hasta el 26 de febrero con retiro en 
tienda a partir del 05 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, posterior a esa fecha el material será devuelto al centro 
logístico.  
Ante cualquier duda, comunicarse al Contact Center (600 600 18 08). Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horas en 
horario continuado. 

 

II. MATERIALES DEL ESTUCHE. 
El estudiante utiliza los materiales de su estuche en todas las asignaturas y actividades, por este motivo solicitamos 
que cuente diariamente con lo necesario. 
El estuche con cierre, simple y sin distractores debe contener:  
 
1 portaminas 0,7 con su caja con minas de repuesto 
12 lápices de colores de tamaño grande (con punta) 
01 sacapunta con recipiente 
01 tijera punta roma (de buena calidad)  
01 pegamento en barra, tamaño mediano.  
01 goma de borrar, de miga, blanca.  
01 regla de 20 cms.(no metálica)  
01 destacador amarillo 
01 lápiz pasta rojo 
01 plumón negro pizarra – 01 plumón negro permanente 
 

* Es responsabilidad de los padres, revisar diariamente el estuche y reponer lo que haga falta 

 

III. BOLSA DE ASEO. 
 
Para disminuir el riesgo de transmisión de virus patógenos, es importante seguir medidas simples de higiene, tanto 
en el hogar como en el colegio. Para ello, cada estudiante debe contar con un estuche grande (o cosmetiquero) que 
contenga los siguientes elementos de uso PERSONAL:  
- Jabón gel 
- Mascarilla de repuesto 
- Bolsa plástica mediana (para guardar mascarilla utilizada) 
- Toallas húmedas 
- Peineta o cepillo  
- Toalla pequeña marcada  
- Papel higiénico (en su mochila)  

 
IV. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO. 

Recordamos que, durante el año escolar 2021, los estudiantes podrán asistir al colegio vistiendo ropa de calle, esto 
para facilitar la sanitización diaria de su vestimenta.  
El estudiante debe presentarse con mascarilla durante todo el período que se encuentre en el establecimiento, por 
eso, es imprescindible reforzar la forma correcta de su uso (tapando siempre nariz y boca) 
Los estudiantes deben vestir cómodamente con buzo, calzas y otros, los días que realicen Educación Física para 
que puedan realizar los movimientos solicitados sin dificultad.  
 

       V.         VARIOS.  
                    1. Se solicita que los niños NO traigan dinero al Colegio, ni elementos que no se mencionen en la Lista  
                         de Útiles. 

                     2. Los cuadernos y el estuche se deben traer desde el primer día de clases, ya que comienza la Unidad  

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php


                         de Reforzamiento y los estudiantes deben tomar apuntes y registrar contenidos.   
                     3. Los textos de estudio se utilizarán a partir de la última semana de marzo. 
                     4. Si desea puede descargar la LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 en:  http://www.colegiosaintmary.cl/ 

 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA  
SEXTO BÁSICO. 2021 

 

 

MES TEXTO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “Cupido es un murciélago” 
María Fernanda 

Heredia 
Editorial Norma 

158 páginas  

ABRIL “Las Brujas” Roald Dahl 
Editorial Alfaguara infantil 

208 páginas. 

MAYO “Quique hache detective” Sergio Gómez 
Editorial Alfaguara 

90 páginas. 

JUNIO “Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl 
Editorial Alfaguara juvenil 

199 páginas. 

JULIO “El Principito” 
Antoine de Saint-

Exupery 
Editorial Zig-Zag 

111 páginas 

AGOSTO “Trece casos misteriosos”  Balcells y Güiraldes 
Editorial Andrés Bello 

123 páginas 

SEPTIEMBRE 
“Historia de una gaviota y del gato 

que le enseñó a volar”  
Luis Sepúlveda 

Editorial Tusquets. 
144 páginas 

OCTUBRE “Un mal principio” Daniel Handler 
Editorial Montena 

192 páginas. 

 

Leer con frecuencia desarrolla una mayor capacidad de concentración, incrementa el vocabulario y despliega la imaginación 

de nuestros pequeños lectores. 

Recuerde que debemos adquirir con anticipación los textos de lectura complementaria, para que nuestros alumnos no se sientan 

agobiados en el último momento. 

         

http://www.colegiosaintmary.cl/

