
 
  

 
 
 
 

LISTA DE UTILES  
BOSTON COLLEGE MAIPU  

 6° AÑO BASICO 2022 
 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue MINEDUC de acuerdo al nivel.  

1 Diccionario Aristos ilustrado de la lengua española (Sopena) 
1 Diccionario práctico  GHIO de Sinónimos y Antónimos 
1 Diccionario de Inglés – Español / Español - Inglés 

 Agenda escolar, para comunicaciones, de uso obligatorio (venta en el colegio) 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben venir 
marcados. 
02 Lápices grafito  
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm. 
01 Destacador 
 

01 
Lápices de pasta negro, rojo, azul 
Pendrive 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 150 hojas universitario  
01 Cuaderno caligrafix vertical 

01 Carpeta 

01 
 01      
 01 
  

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario para taller  
Lápiz bicolor rojo / azul 
Lápiz pasta azul, rojo, verde, negro (diversos colores) 
Materiales obligatorios para todas las clases: destacador, tijeras, pegamento y lápices de colores 
 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
 

Cuaderno de matemática cuadro grande 150 hojas universitario  

MATEMÁTICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 150 hojas universitario  
01 
01 

Cuaderno matemática cuadro grande, 100 hojas universitario para taller  
Cuaderno matemática cuadro grande,  (chico) 80 hojas para “tablas flash” (estrategia de refuerzo tablas de multiplicar) 

01 
01 
01 

Set de reglas y escuadras 
Compás de buena calidad. 
Materiales obligatorios para todas las clases: destacador, tijeras, pegamento en barra, lápiz grafito y goma.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

CIENCIAS NATURALES 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario para taller Ciencia Experimental  

01       Delantal blanco (trabajo en laboratorio) 
 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college  
 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas deportivas blancas (no  de lona) 

 Materiales obligatorios para todas las clases: útiles de aseo (toalla, colet, jabón, desodorante), botella de agua, protector 
solar, polera de cambio. 

TECNOLOGIA 
01 Cuaderno de matemáticas 100 hojas tamaño college  

 

ARTES VISUALES 
01 Croquera 60 hojas (forro café) tamaño oficio 

Lápices colores, regla 20 cms. 
 

04 Potes de témpera de 250 ml de los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) y uno blanco. 

MÚSICA 
01 Cuaderno de pauta entera  
01 Cuaderno de matemática 60 hojas  
01 Metalófono 

ORIENTACIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario 

01 Carpeta tamaño oficio 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 6° BÁSICO 2022 

Mes Título Autor/a Editorial 

Marzo Diario de Greg 1: Un chico en apuros Jeff Kinney Molino 

Mayo Cuentos de la Selva Horacio Quiroga Zig-Zag 

Julio Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson El barco de vapor 

Septiembre El fantasma de Canterville Oscar Wilde Zig-Zag 
 


