
 

 

 
        
COLEGIO ESPERANZA 
   DIRECCIÓN 2022 

LISTA DE MATERIALES 2022- 6º AÑO BÁSICO 

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. 

 

Inglés 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 caja de lápices de 12 colores.  

 
Matemática. 

1 cuaderno universitario, 100 o 150  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 cuaderno universitario de cuadro grande. 
       1 lápiz mina. 
       1 goma de borrar. 

1 cinta adhesiva de papel. 
1 pegamento escolar. 
1 pincel. 

1 caja de témperas. 
1 set de circuito escolar básico (con ampolleta) 
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 100 hojas de 
cuadro grande. 1 Instrumento melódico, 
puede ser: (flauta, melódica o  metalófono). 

 

Artes Visuales. 
1 cuaderno de croquis o croquera 12 x 21 cm. 
Lápices grafito HB-3B y goma de borrar. 
Lápices acuarelables. 
Plumones. 

Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas. 
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 2021.  
- Conservar los textos del estudiante del año 

2021.  
- Otros materiales a utilizar durante el año 

escolar, podrán ser solicitados según 
requerimientos. 

- Los materiales deben venir marcados con 
nombre, apellido y curso. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

Mes Texto Autor Editorial 

Primer  
Trimestre 
 

Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain https://bdescolar.mineduc.cl/
info/aventuras-de-tom-
sawyer-00052735 
 

Segundo  
Trimestre 

Quique Hache 
detective 

Sergio Gómez https://bdescolar.mineduc.cl/
info/quique-hache-detective-
00061000 

Tercer  
Trimestre 

Me visto de negro 
y que 

Roberto Fuentes https://bdescolar.mineduc.cl/
info/me-visto-de-negro-y-
que-00327076 

 
 


