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LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO 2022 

Para todas las asignaturas: 
 

 Mantener un estuche completo con útiles marcados con nombre visible (lápiz 

grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, tijera, pegamento). Los materiales del 

estuche deben reponerse cada vez que se terminen. 

 

 Acceso a computador y/o Tablet  y conexión a internet 

 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  
● 1 cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas, universitario para Lenguaje  
● 1 Diccionario (se recomienda el de Rodolfo Oroz) para consulta. 
● 1 carpeta plastificada para archivar 
● 1 carpeta de cartulinas de colores. 
● 50 fichas bibliográficas grandes 

  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES 

1. Harry Potter  y la 
Piedra Filosofal 

ROWLING, JOANNE K. Salamandra Marzo  

2. Justo: Una espada 
contra el imperio 

Ángel Bernier Amapola Editores Abril 

3. Antología de 
poesía 
latinoamericana 

Preparada por el 
Departamento de 
Lenguaje. 

Preparada por el 
departamento de 
Lenguaje. 

Mayo 

4. Selección de obras 
dramáticas: 

Veraneando en Zapallar, 

Ánimas de día claro 

Como en Santiago 

Mama Rosa 

(Entregada por el 
Departamento de 
Lenguaje) 

  

  

EduardoValenzuela 

Alejandro Sieveking  

Daniel Barros  

Fernando Debesa 

 

 

 

 Indistinta 

 

 

 

Junio- Julio 
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5. Los viajeros del 
puerto   

Lorena Rodríguez Editorial Norma o 
Santillana 

Agosto 

6. Chilenas María José Cumplido Editorial sudamericana  Octubre. 
noviembre  

  
 

* Se aceptarán las versiones digitales completas de todos los títulos previa consulta con el 
docente. 
 
* Deben leer la versión completa de todos los textos, a menos que se indique una edición 
especial 
 
Los libros estarán disponibles, también, en la mediateca de nuestro colegio. Se puede 

acceder a través de la página web.  

 
2. MATEMÁTICA  

 
● Libro Proyecto Savia Matemática 6° básico S.M(Texto + Cuaderno del estudiante)  

 

  Canales de venta/adquisición Distribución y entrega del producto 

 https://www.tiendasm.cl 
 

 Sala de ventas SM: Av. Providencia 
2594, local 319 (Galería Pirámide del 
Sol), Providencia 

 Despacho a través de empresa 
de servicios logísticos, al 
domicilio del apoderado. 

 

  
● 2 cuadernos de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● Calculadora científica. 
● Lápiz mina o portamina, lápiz pasta, goma y destacador, transportador. 

 
3. CIENCIAS NATURALES 

 
● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plástica dura, verde y con elásticos, tamaño oficio. 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 

 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

● Cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip. 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades a realizar. 

 
5. INGLÉS      

 
● Texto: “THINK 1” Student’s Book with online workbook + online practice*; Herbert 

Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones; Cambridge University Press.  

https://www.tiendasm.cl/
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● 1 cuaderno de matemática 100 hojas, tamaño universitario.  
● 1 carpeta plastificada naranja con accoclip. 
● 1 diccionario inglés-español/español-inglés. (optativo) 

* NO raspar ni activar el código del libro. * 
 
 

Canal de venta online Canal de venta presencial 

www.booksandbits.cl (con opción de envío a 
domicilio o retiro en tienda) 
 
Link directo Colegio Mariano: 
 
 https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T  

Librería Books & Bits. Sucursal 
Apoquindo: Av. Apoquindo 6856, Las 
Condes, Santiago.  

 
 
 

6. ALEMÁN  

● Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

● 1 block de dibujo médium 

● 1 carpeta con acoclip 

● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/ Oceano, 

     Librería e-books , Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105) 

● Lápices pasta azul, rojo, verde y negro 

 

7. EDUCACIÓN FÍSICA    
 
Uniforme educación física:  
          
● Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera oficial de educación física, buzo 

oficial del colegio (pantalón y poleron). 
● Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos. 
● Bolso que contenga toalla, jabón, hawaianas, desodorante, cepillo para pelo para 

ducharse o lavarse luego de hacer actividad física, polera de cambio si deben 
permanecer con buzo. 

 
*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no se 
permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco del chaleco o 
polar del uniforme. Se prohíbe el uso de polerones de selecciones deportivas. 

 

Proveedor: SCOLARI 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088 
Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs 
(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la 
autoridad sanitaria) 
Recomendamos para mayor comodidad y una expedita atención realizar sus compras 
a través de nuestra página web www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en 
tienda, cualquier consulta comunicarse a los siguientes canales de información 
tiendavirtual@scolari.cl o 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T
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celular +56 957881632. 

 
 

8. RELIGIÓN  
 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario. 
● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. 

 
  
 
 
9. ARTES VISUALES  

 
● 1 block medium 1/8 (27 x 38 cms) 
● 1 croquera de 26 x 37 cm, 100 hojas blancas. 
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
● 1 set de cartulinas de colores 
● 1 frasco de témpera 100 ml. de cada color: rojo, amarillo, azul, verde, naranjo, morado, 

blanco y negro. 
● Pinceles espatulados nº 4, n° 10 .  
● 1 mezclador de 6 pocillos 
● 1 individual plástico para proteger la mesa. 
● 1 vaso plástico 
● 1 rollo de papel absorbente (tipo nova) 
● 1 Masking tape o cinta de enmascarar. 

 
Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año para diferentes asignaturas. 
Los estudiantes deben tener una caja plástica o de zapatos con nombre para guardar sus 
materiales, todos debidamente marcados. 
 

10. MÚSICA  
 
● 1 flauta dulce soprano digitación alemana (se sugiere Höhner o Yamaha, la misma del 

año anterior) o 1 Metalófono cromático de 1 1/2 octava, en caja (el mismo del año 
anterior) (Las alumnas pueden elegir uno de los dos instrumentos u optar por tocar los 
dos) 

● 1 carpeta plastificada con acoclip para archivar 
 


