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CPV PROVIDENCIA – CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

LISTA DE ÚTILES 2020 - 6° BÁSICO 
 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación  

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7mm de 100 hojas. 

1 Cuaderno college  de 7 mm de 80 hojas. 
Se sugiere utilizar el cuaderno del año anterior. 

Matemática 

2 Cuadernos universitarios cuadriculados de 7 mm de 100 hojas. 

1 Set de reglas de geometría (compás, escuadra, transportador y regla) 

1 Calculadora de escritorio. 

1 Set de papel lustre de Origami. 

Inglés  

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas 

Science 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas 

Artes Visuales 

1 Croquera mediana 16 X 21 cm de 100 hojas (se sugiere usar la del año anterior). 

1 Block de dibujo N°99 (Medium 1/8). 

1 Block dibujo N°99 doble faz o Fabriano 4, 160 gramos. 

2 Set de papel lustre de 24 hojas 16 x 16. 

2 Block de cartulinas españolas. 

1 Set de marcadores al agua de 12 colores (se guardarán en caja plástica). 

1 Set de acuarelas (se guardarán en caja plástica). 

2 Lápices pasta negro punta fina NO gel. Guardar en el estuche. 

2 Tinta china negra y otro color (se guardarán en caja plástica). 

2 Pinceles espatulados pelo suave números 2, 6 y 10, (se guardarán en caja plástica). 

2 Pegamentos en barra (se guardarán en caja plástica). 

2 Masking tape o Cinta de enmascarar o de papel gruesa (se guardarán en caja plástica). 

1 Vaso plástico duro (se guardarán en caja plástica). 

1 Paleta plana para mezclar (puede ser un plato plástico blanco sin textura) 

1 Paño (se guardarán en caja plástica). 

1 Individual plástico para la mesa de trabajo (se guardarán en caja plástica). 

1 Caja plástica transparente de 6 litros con manilla. Marcada debidamente con nombre. 

Tecnología 

1 Croquera mediana 16 X 21 cm de 100 hojas 

Música 

1 
Cuaderno college cuadriculado de 7 mm de 60 hojas 
(Forro color naranjo plastificado) 

1 Opciones de instrumentos musicales: Metalófono 25 notas cromáticas, o flauta Hohner 
digitación alemana, o teclado de 3, 4 o 5 octavas (marcas de ref. Casio, Yamaha, Alesis), 
guitarra acústica (marcas de ref. Yamaha, Mesko, Ibanes, Aranjuez, Tizona), o Guitarra 
acústica (marcas ref: Yamaha, Mesko, Ibanez, Aranjuez, Tizona). 

1 Carpeta negra con 20 fundas incluidas, tamaño carta. 
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Religión católica (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Cuaderno universitario de 7mm de 60 hojas  (Se sugiere utilizar el del año anterior) 
(Forro color blanco plastificado) 

10 Globos de color 

1  Carpeta con acoclip 

Educación Física 

1 Cuaderno cuadriculado de 7 mm de 60 hojas (Forro color azul)  
Se sugiere usar el del año anterior. 

1 Buzo completo del colegio. 

1 Zapatillas DEPORTIVAS (No de lona). 

1 Polera de cambio. 

1 Protector solar personal. 

1 Jockey de un color. 

1 Toalla pequeña. 

1 Botella plástica de agua. 

1 Bolsa de género para guardar los artículos de aseo personal. 

Útiles Generales 

1 Carpeta con elástico para pruebas y guías, preferentemente plástica (NO archivadores) Se 
sugiere traer la del año anterior 

1 Block de dibujo Medium 99 1/8 

1 Block de cartulina española 

2 Pliegos de papel Kraft (doblados) 

1 Scotch transparente grueso. 

 

 

*NOTA: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. 

2. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

3. Las asignaturas pueden solicitar otros materiales durante el año escolar. 

 

 

 

 
Saludos cordiales, 

Sofía López Sobarzo. 
Coordinadora de Ciclo Enseñanza Básica 

Desde el primer día de clases los niños deben tener un   estuche  con los siguientes materiales,  que se deben reponer según 

necesidad: 

 2 lápices gráfito HB Nº 2 

 1 caja de lápices de 12 colores de madera 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 lápiz pasta rojo 
 

 1 tijera punta roma 

 1 regla 

 1 destacador 

 1 pegamento en barra 

 1 lápiz pasta azul 
 

LOS TEXTOS Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS QUE SE UTILIZARÁN EL AÑO 2019 SERÁN 

INFORMADOS OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 

http://www.cpdv.cl/

