
                                                                                                               

LISTA DE MATERIALES 2023 

6° BÁSICO 

 
Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

1 Calculadora 

1 Transportador 
Inglés 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 

1 

2 

2 

1  

1 

1 

Carpeta oficio azul con accoclip 

Pack de barras de silicona   

Papel Kraft  

Pliegos de cartulina de color 

Pack plumones de colores  

Block de papel vegetal o mantequilla  

Lápiz radiograph (marcar metas) 
Música 

1 Teclado, guitarra  o ukelele 

1 Cuaderno chico cuadro grande 40 hojas 
Religión Católica (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta 
asignatura) 

1 Carpeta para guardar actividades, block N°99, un pliego de papel kraft 

Taller Formación Integral (Sólo para aquellos alumnos que optan por 
esta asignatura) 

1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, tamaño college  

Educación física y salud 

1 Botella de hidratación 
Rodilleras de voleibol (se solicitará informando oportunamente) 
Canilleras de fútbol (se solicitará informando oportunamente) 
Medias de fútbol (se solicitará informando oportunamente) 

  

  

  

  

  

  



                                                                                                               

  
Útiles Generales 

1 Block con cartulinas de colores 

1 Block de dibujo N°99 

1 Resma papel tamaño carta 

2 Masking tape grueso 

1 Scotch grueso transparente 

1 Paquete de Post-it 

2 Pliegos papel kraft 

2 Plumones permanentes cualquier color 
 

 
* Los materiales para utilizar en arte y tecnología se solicitarán según horario 
y no están incluidos en esta lista de útiles 
* Se podrán utilizar las mismas carpetas solicitadas el 2022 

 

Desde el primer día de clases los niños deben tener un estuche con los 

siguientes materiales, que se deben reponer según necesidad: 

● 2 lápices de mina 

● 12 lápices de colores 

● 1 pegamento en barra 

● 1 tijera 

● 2 gomas 

● 1 sacapuntas 

● 1 regla 15 cms. 

● 1 destacador 

● 12 lápices scriptos 

 

 

*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. No se permite el uso de cuchillo cartonero (tip-top). 

 


