
 LISTA DE MATERIALES 2021- 6º AÑO BÁSICO 
 
 

 
Colegio Esperanza 

 

Lenguaje y Comunicación. 
1 cuaderno universitario 100 hojas  
1 diccionario de lengua española (impreso u on 
line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 
     
Idioma extranjero inglés. 
1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro 
grande. 
1 audífono tipo orejera.  
1 diccionario inglés-español (impreso u on line) 
Big Surprise 5. Editorial Oxford (Activity book y 

skills book). 
 
Matemática.  
1 cuaderno universitario, 100 hojas de cuadro 
grande.  
 
Ciencias Naturales. 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 
hojas.  
 
Tecnología.  
1 cinta adhesiva de papel. 
1 pegamento escolar. 
1 pincel. 
1 caja de témperas.  
Materiales de reciclaje: botellas plásticas, cajas 
de zapato, bolsas plásticas, restos de 
cartulinas, papeles de regalo, papel de diario, 
lanas, retazos de tela, jeans o polera vieja, tubo 
de toalla nova, entre otros.  
 
Música. 
1 cuaderno universitario de cuadro grande. 
1 flauta dulce. 
1 instrumento de percusión. 
 
Artes Visuales. 
1 cuaderno de croquis o croquera. 
Lápices grafito HB-3B y goma de borrar. 
 Lápices acuarelables. 
 Plumones. 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas. 
EN CASO DE CLASES PRESENCIALES 
Uniforme (polera roja del colegio, pantalón y/o 
short o calzas azules y colet para el pelo en el 
caso de las niñas) 
 
Religión. 
1 cuaderno college 60 hojas cuadro. 
 
Orientación 
 1 cuaderno college 60 hojas de cuadro. 
 

 
Útiles de uso general 
Lápiz rojo, negro o azul de pasta. 
1 dispositivo de almacenamiento digital. 
1 corrector. 
Regla 30 cm, escuadra de 15 cm de 45° y 60° 
Lápiz grafito, lápices de colores. 
Pegamento en barra 
Goma de borrar.  
Destacadores de diferentes colores.  
Tijera, compás.  
 

Nota: 
- Pueden utilizar los cuadernos del año 

2020. 
- Conservar los textos del estudiante del 

año 2020.  
- Otros materiales a utilizar durante el año 

escolar, podrán ser solicitados según 
requerimientos. 

- Es necesario que disponga de un 
dispositivo tecnológico como: celular, 
computador, notebook o tablet.  
 
 
 
 

 
  
 

 


