
 

MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

Sexto básico 
 

  
*Todos los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser reutilizados* 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL (Marcados con nombre y curso) 

Un estuche amplio que contenga: 

 2 lápices de mina o 1 portaminas 0,7 + minas de repuesto 2B. 

 1 destacador bicolor 

 1 tijera punta roma 

 1 goma de borrar 

 1 regla de 15 cm. 

 1 sacapuntas 

 12 lápices de colores de madera 

 3 lápices de pasta (rojo, azul y negro) 

 1 lápiz corrector 

 1 pegamento en barra mediano 

 Un pendrive (etiquetado con nombre) 
 

Otros: 

 Un estuche con cepillo y pasta de dientes. 

 Un archivador con un set de separadores. 

 Un delantal 

 Croquera pequeña (10x15 cm.) 

 

Lenguaje y comunicación 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  
1 Carpeta de cartón tamaño carta con archivador. 
1 Block tamaño carta predicado cuadriculado. 
1 diccionario de bolsillo de la Lengua Española. 
Texto Lenguaje y Comunicación 6° Básico. Editorial Santillana, serie: Todos Juntos  
 

Matemática 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
Cuaderno Interactivo, material elaborado por la profesora. Adquirir en marzo, en el colegio. 
 

Ciencias naturales 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
Texto Ciencias Naturales 6° básico. Editorial Santillana, serie: Saber Hacer 
 

Historia, geografía y ciencias sociales 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
Texto Historia, Geografía y Cs. Sociales 6° básico. Editorial Santillana, serie: Saber Hacer 
 
Inglés 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
Texto de Inglés. Editorial Richmond, serie: Stopwatch 1 FULL Edition 
      
Alemán 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas   
Texto A 1 Band 1. (Se adquiere en el colegio) 
 
Vivo valores 
1 cuaderno college cuadriculado de 80. 

 
 
Tecnología 
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 

 
     
 



 
     
     Música 
  1 cuaderno college de 80 páginas. Forro negro. 
      Guitarra acústica.  

 
Artes Visuales  
1 croquera tamaño carta, doble faz, de 100 hojas. 
3 pinceles punta paleta (1 pincel n°2 o 4, 1 pincel n° 6, 8 o 10, 1 pincel n°12, 14 o 16, de 
preferencia de pelo naranjo). 
1 mezclador plástico para 6 colores o paleta de madera (puede ser del año anterior). 
1 vaso plástico reutilizable (para limpiar pinceles). 
1 esponja de cocina. 
1 caja de pintura acrílica (8 colores). 
 
Educación física y salud 
1 cuaderno college de 80 páginas 
Buzo deportivo o short, polera y zapatillas deportivas. 
Botella para agua (500cc).  
Polera de cambio para cada clase. 
Toalla de mano. 
Desodorante y jabón o toallas húmedas, para aseo después de la clase. 
Bolso para útiles de aseo. 
 
 
MATERIALES DE USO COMÚN 
 

 2 barras grandes de pegamento. 

 1 escuadra. 

 1 regla de 30 cm.  

 1 transportador. 

 5 lápices de mina 2B y 2 gomas de borrar. 

 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

 2 rollos de pegote (1 ancho y 1 mediano). 

 1 rollo de cinta adhesiva doble faz. 

 1 sobre de cartulina. 

 1 sobre de cartulina española gruesa (doble faz). 

 1 sobre de papel entretenido. 

 1 sobre de cartulina pequeños (tamaño de papel lustre). 

 1 blocks de dibujo doble faz pequeño. 

 2 block de dibujo doble faz mediano. 

 1 block de dibujo doble faz grande. 

 1 frasco de cola fría 100 ml. con dosificador pequeño. 

 1 pistola de silicona (del año anterior). 

 6 barras de silicona. 

 1 tempera de 6 colores. 

 3 plumones permanentes de distintos colores. 

 1 paño absorbente de limpieza. 

 6 cajas de pañuelos desechables. 

 Caja organizadora plástica pequeña (puede ser del año anterior). 
 
Todos los materiales del estuche, cuadernos, croqueras, carpetas, vestuario de Ed. Física y 
textos DEBEN ESTAR MARCADOS excepto los de uso común. Los cuadernos y textos deben 
forrarse o plastificarse. 
  
La representante de Editorial Santillana/Richmond ha informado que en la siguiente dirección: 
Beltrán Mathieu #3 Barrio Universitario, se pueden adquirir todos los textos físicos, de la presente 
lista escolar, a un valor preferencial. Sin embargo, cada apoderado es libre de cotizar en otros 
lugares.  

 


