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LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 
 
 

 
 
 
 

 
2 lápices grafito (se sugiere Staedler o Pentel)  o 1 portaminas 
2 goma de borrar chicas  (se sugiere Staedler o Pentel)           
1 regla 20 cm 
1 sacapuntas 
1 lápiz pasta azul 
1 lápiz pasta rojo  
1 lápiz pasta negro 
1 lápiz corrector 
1 destacador 
1 tijera metálica punta redonda 
1 plumón de pizarra 
1 caja de lápices de 12 colores (se sugiere Staedler)  marcado uno a uno 
1 pegamento en barra grande 
 
Para guardar en el colegio: 
De la A a la L : 1 block de dibujo mediano     
De la M a la Z : 1 block de cartulinas de colores 
 
Útiles personales  protección Covid 19: 
Mascarilla reutilizable o mascarillas desechables para recambio.  
Alcohol gel individual. 
Pañuelos desechables individuales, según necesidad.  
 

IMPORTANTE: Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso en 
etiquetas autoadhesivas  colocadas en borde inferior derecho de cuadernos, libros y carpetas.  En 
caso que algún material se gaste o pierda, debe ser repuesto. 

 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE EDITORIAL SM 
Los textos de la Editorial SM se ofrecen con un 25% de descuento a los apoderados, comprándolos en 
las siguientes 2 modalidades: 
 

Canales de venta/adquisición Distribución/Entrega del producto 

 
 https://www.tiendasm.cl 

 
 

 Sala de ventas SM 

 

 Despacho a través de empresa de 
servicios logísticos, al domicilio del 
apoderado. 

  Av. Providencia 2594, 
local 319 (Galería Pirámide del Sol), 
Providencia 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas (1 para cada semestre). 
 
Texto: Lenguaje 6° básico, Proyecto Savia, Editorial SM 

Cada alumno deberá traer los  siguientes útiles en un estuche GRANDE, con cierre y marcado. Este 
estuche deberá mantenerse con lo solicitado durante todo el año, por lo que se recomienda su 
revisión periódica y reposición de lo que se vaya acabando o deteriorando. Se sugiere reutilizar todo lo 
que quedó sin usar o en buenas condiciones el 2021. 
 

https://www.tiendasm.cl/


 

Libros que se leerán durante el año: 
 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo Los increíbles poderes del señor Tanaka Sergio Gómez Ed. Santillana 

Abril El Diario de Greg 3 Jeff Kinney RBA 

Mayo Frin Luis María Pescetti Ed. Alfaguara 

Junio Quique Hache: El misterio de Santiago Sergio Gómez Ed. SM 

Agosto Por la camiseta Fernando Sánchez y 
Guido Sandleris 

Ed. Norma 

Septiembre El jardín secreto Frances Hodgson 
Burnett 

Alfaguara 

Octubre Mi planta naranja lima José Mauro de 
Vasconcellos 

Ed. El Ateneo 

Noviembre El terror de sexto B Yolanda Reyes Ed. Alfaguara 

 
 
MATEMÁTICA:  
1 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas 
1 transportador 180º marcado 
1 calculadora sencilla (tamaño cómodo para trabajar) 
1 compás 
1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
 
Texto: Matemática 6° básico, Proyecto Savia, Editorial SM 
 
 
CIENCIAS SOCIALES:  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 taco post it de colores (7,5 x 7,5) 
1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
 
* Si bien no se solicitará texto para la asignatura, para las familias que prefieran tener un material de 
apoyo se sugiere "Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° , Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana 
 
 
CIENCIAS NATURALES:  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 delantal blanco de laboratorio. 
1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
 
 
INGLÉS:  
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.  
1 carpeta naranja con acoclip (misma año 2021) 
 
Texto: I World A1  Student’s Book  -  University of Dayton ( OJO: es el mismo texto año 2021- sólo 
deben comprarlo estudiantes nuevos). 
 

Puntos de venta textos de inglés – Editorial University of Dayton  
1. Av. Providencia 2594 local 319 – Galería Pirámide el Sol   (Metro estación Tobalaba) 
2. Calle 18, número 173  
3. E-Commerce (venta on line) www.tiendasm.cl 
 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIÓN  
1 cuaderno universitario cuadro grande (el mismo del año anterior, en buen estado).  
1 Biblia (la recibida en 3° básico). 
 
 
MÚSICA:  
1 carpeta plastificada color celeste con accoclip. 
20 fundas plásticas del tamaño de la carpeta.  
1 metalófono cromático (con semitonos), el mismo del año anterior. Se recomienda marca Ángel AX 
25 N2, estuche celeste, teclas metálicas sin color o Baldassare, teclas blancas, estuche celeste. (Venta 
en Audiomúsica)  
1 flauta dulce  marca Hohner,  Yamaha o alguna de tienda de instrumentos, digitación alemana. 
Para niños(as) zurdos(as) se requiere flauta desmontable. 
 
 
ARTES VISUALES:  
Estuche completo, el de uso diario, con: lápiz grafito, goma de borrar, saca punta, tijera, pegamento en 
barra, regla. 
Croquera de dibujo (puede ser la de años anteriores en caso de encontrarse en buen estado). 
1 block de dibujo 1/8 doble faz 
1 block de cartulinas de colores 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de 12 scriptos Jumbo (punta gruesa) 
 
En caso de necesitar otros materiales serán solicitados durante el año, por lo que les pedimos estar 
atentos a esta información de modo de facilitar que los y las estudiantes puedan tener sus materiales 
disponibles cuando los requieran de modo de ir cumpliendo con los plazos de trabajo y entrega.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
Nota: Presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que su hija(o), está en 
condiciones óptimas para realizar actividades de Ed. Física y/o deportivas.  
 
Uniforme de Ed. Fisica: 
 - Buzo, short, calzas del colegio  
- Polera manga corta roja de Ed. Física del colegio   
- Zapatillas deportivas no urbanas.  
- Útiles de aseo. 
- Jockey  y bloqueador solar en los meses que sea necesario. 
- Una cuerda para saltar de 10 milímetros de diámetro de entre 2.50 y 3.00 metros, de polipropileno. 
 

Inglés: Para comprar en la tienda en línea y acceder a los exclusivos beneficios otorgados al establecimiento, toda persona deberá 
registrarse en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos/hijas.  
Paso a paso para comprar en línea: 
1. Ingresa a www.tiendasm.cl 

2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). Llegará un mensaje de 

comprobación a tu email. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 

4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos). Si tu compra es una licencia digital, podrás 

acceder al código para la activación ingresando al detalle completo de compra, que llegará a tu email una vez realizada la compra. 

5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). 

6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la información y otro con la 

boleta. 

Ante cualquier duda o consulta, enviar un mail a tiendasm@sm.com o comunicarse con el  call center al 600 381 1312. 

Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su cédula de identidad al momento 
de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es necesario el registro. 
Call center: 6003811312 

http://www.tiendasm.cl/


 

 
Para el 2°semestre unidad de natación se solicitará de manera obligatoria: 
-Gorra de natación de silicona  
-Damas: Traje de baño una pieza o tankini (polera -short) 
-Varón: short de baño o zunga de natación  
-Hawaianas  
-Toalla de cuerpo 
-Lentes de natación  
 
 
 


