
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2021: SEXTO BÁSICO 

LENGUAJE  INGLÉS  HISTORIA  CIENCIAS NATURALES 

-1 Cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas (7mm)  

- Pendrive con identificación 

del alumno  

- Diccionario 

sinónimos/antónimos - Carpeta 

roja asignatura.  

Libro comprensión lectora: 

Lectópolis E - Editorial Santillana *  

*Se debe utilizar libro original, 

debido a su uso en plataforma 

web 

Textos:  

English IQ 1 

Student's book + Workbook  

1 cuaderno universitario  

cuadriculado de 100 hojas con 
forro amarillo.  

1 carpeta amarilla. 

1 cuaderno universitario cuadriculado 

de 100 hojas.  

Destacadores.  

Post-it de pestaña (para marcar páginas) 

y otros de forma y color a elección. 

Cuaderno cuadriculado 

universitario (100 hojas) con forro 

transparente 

TECNOLOGÍA  ARTES VISUALES  ARTES MUSICALES  MATEMÁTICA 



1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas  Croquera mediana (21,6 x 27,9  
cms) Lápices pasteles (12 colores o 
más) Lápices palo (12 colores)  

Lápices scripto (12 colores o más) 
Témpera 12 colores (pinceles n°2,4 
y 6)  

Mezclador (para 4 colores)  

Papel lustre (2 )  

Papel entretenido (1 sobre)  

Block ⅛ 

Paint u otro programa para dibujo 
digital. 

Cuaderno cuadriculado 100 

hojas. 

 

Instrumentos pueden ser 

cualquiera de los siguientes: 

Metalófono, debe tener notas 

sostenidas/bemoles. 

Teclado, de al menos dos 

octavas. 

Melódica. 

Flauta, con digitación alemana. 

(seleccionar un instrumento) 

 

 

2 cuadernos cuadriculados  

universitarios de 100  

hojas.(matemática, geometría)  

Regla, compás y transportador  

Forro transparente  

Calculadora científica. 

 

 

 Goma eva (un sobre de 10 
unidades) Cola fría  

Pegamento en barra (1 
unidad) Tijeras  

Cartón piedra (1/2 pliego)  

Ovillos de lana ( diferentes colores) 

  

ÉTICA Y ORIENTACIÓN   EDUCACIÓN FÍSICA  PERSONALES 



1 carpeta azul, plastificada con 
acoclip. 

 ● Polera de Educación Física. 

● Short o calzas azules del  

Colegio según corresponda.  

● Jockey azul del Colegio.  

● Toalla y Jabón.  

● Bloqueador solar, de uso en 

todas las clases.  

● Todo marcado con nombre del 

alumno. 

 

 

 

● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA  
- CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl 

 


