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PERÍODO 
ESCOLAR 2021 

CURSO 6º Año de Educación Básica 
Asignatura Útiles 

LENGUAJE 
Un cuaderno universitario, una carpeta tamaño oficio con archivador, lápiz pasta (negro o azul, y 
rojo), lápiz grafito y goma de borrar. 

ALEMÁN 
1 Diccionario: Basiswörterbuch Spanisch (comprado en 5º), editorial Pons, Año/ISBN:978-3-
12-516223-5. 1 carpeta con archivador tamaño oficio tapa azul, 1 cuaderno college con líneas 100 
hojas tapa azul, lápiz pasta azul, negro, rojo, verde y 1 regla. 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, 1 carpeta con archivador. 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, 1 escuadra o regla. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Para clases presenciales: Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y apellido 
y zapatillas de uso exclusivo gimnasio. Para clases presenciales y remotas: una cuerda de salto y 
una banda elástica. 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

1 carpeta oficio color celeste con bolsillo interior, 1 flauta Hohner o Yamaha (para uso en clases 
virtuales). 

RELIGIÓN 
CATÓLICA Y 
LUTERANA 

Carpeta amarilla y cuaderno año anterior (en buen estado) 

ARTES 
VISUALES 

 Estuche con: 1 Lápiz grafito 6B, 1 Lápiz grafito 2B, 1 Goma, 1 Regla de 30cm., 2 Lápiz tinta negro 
punta fina permanente, 1 Lápiz tinta negro punta fina 0.2, 1 Lápiz tinta negro punta fina 0.5, 1 Lápiz 
tinta negro punta fina 0.8, 1 pegamento en barra pequeño, Marcador negro Biselado permanente. Se 
utilizará la misma croquera año 2020 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Para tener en casa: pistola de silicona y barritas, sobre de cartulinas, material de desecho 
(papeles blancos y de colores, cartones, envases plásticos, retazos de género), material aislante 

(cualquiera de desecho sirve, evitar comprar), papel de aluminio. Para el colegio: ingredientes 
para cocinar (según cada proyecto), rejilla para el pelo, guantes delgados, estuche completo, caja 
(tamaño zapatos) para guardar proyectos. Delantal o similar. Mascarilla. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado 60 hojas tamaño standart corriente. 

SACHKUNDE 
1 carpeta café plastificada tamaño oficio con archivador movible y 1 cuaderno college corcheteado 
(del año anterior). 

INGLÉS 

Texto:Our World 4 Student's Book, CENGAGE, Año/ISBN:978-1-285-45525-9 y Our Wold 4 
Workbook CENGAGE, Año/ISBN:978-1-285-45582-2 Un cuaderno collegue universitario de 
cuadros, una carpeta con archivador, Diccionario a elección: Longman Diccionario para estudiantes 
latinoamericanos, Oxford Pocket Dictionary, Cambridge-Klett Pocket Dictionary. 

OTROS 5 pliegos de cartulina y 1 paquete de tarjetas tamaño A6 (para presentaciones) 

ESTUCHE 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra, 1 tijera, 1 pendrive. 

 
 
 
 

 


