
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

QUINTOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

 LENGUAJE:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 Lecturas complementarias publicadas en plan lector 2021 

  

 MATEMÁTICAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

1 Calculadora simple para comprobación de resultados 

  

 CIENCIAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 NOTA: MANTENER EN BUEN ESTADO CUADERNO Y LIBRO DEL 2020 

  

 HISTORIA: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

  

 INGLÉS:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Diccionario inglés-español 

 Texto ya informado en el comunicado enviado por la profesora de la asignatura  

  

 ARTES: 

1  Croquera doble faz 

1 Caja de lápices acuarelables 

1 Caja de lápices pastel graso 

1 Lápiz mina 2B 

1 Acuarela 

1 Pincel N°1 

  

 MÚSICA: 

1 Metalófono cromático O melódica de 32 notas 

  
 NOTA: RECORDAR QUE SÓLO SE NECESITA UN INSTRUMENTO. LOS 

INSTRUMENTOS QUE AGREGO ACA SON OPCIONES.  

  



 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno cuadriculado (idealmente reutilizar el de años anteriores) 

1 Pelota que dé bote (puede ser de básquetbol o plástica) 

1 Cuerda para saltar. 

  

 RELIGIÓN: 

1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. (si aun quedan hojas del año anterior, 
reutilizar) 

 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Pendrive  

1 Lápiz grafito. 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta azul 

1  Lápiz pasta negro 

1  Lápiz pasta rojo 

1 Corrector 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 

1 Lápices de colores. 

1 Regla de 20 cm. 

NOTA: Es importante que todos los días su hijo o hija tenga sus materiales en el estuche. 

 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

5to Básico. Tiger Time 4 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.  
6to Básico. Tiger Time 5 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.   

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

Lenguaje y Matemática:  

 

Pack Lenguaje 4 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente). 

Pack Matemática 4 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente).  

 

Este año, se continuará con los textos adquiridos por ustedes de la editorial Santillana de 

4°Básico. Para poder adquirir el texto, pueden ingresar a la página 

https://www.tiendasantillana.cl y buscar el proyecto correspondiente a la asignatura y el 

nivel que se indica anteriormente.  

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad, hablamos principalmente de no utilizar jeans, ni pijamas, ni short 

que no permitan movilidad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a 

su disposición un mats, de no tener el material pueden utilizar una alfombra o toalla que 

les permita apoyarse en el suelo.  

http://www.libreriainglesa.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/


IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista, por supuesto avisando con anticipación.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

SEXTOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

 LENGUAJE:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 Lecturas complementarias publicadas en plan lector 2021 

  

 MATEMÁTICAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

1 Calculadora simple para comprobación de resultados 

  

 CIENCIAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 NOTA: MANTENER EN BUEN ESTADO CUADERNO Y LIBRO DEL 2020 

  

 HISTORIA: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

  

 INGLÉS:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Diccionario inglés-español 

 Texto ya informado en el comunicado enviado por la profesora de la asignatura  

  

 ARTES: 

1  Croquera doble faz 

1 Caja de lápices acuarelables 

1 Caja de lápices pastel graso 

1 Lápiz mina 2B 

1 Acuarela 

1 Pincel N°1 

  

 MÚSICA: 

1 Metalófono cromático O melódica de 32 notas 

  
 NOTA: RECORDAR QUE SÓLO SE NECESITA UN INSTRUMENTO. LOS 

INSTRUMENTOS QUE AGREGO ACA SON OPCIONES.  

  

 EDUCACIÓN FÍSICA 



1 Cuaderno cuadriculado (idealmente reutilizar el de años anteriores) 

1 Pelota que dé bote (puede ser de básquetbol o plástica) 

1 Cuerda para saltar. 

  

 RELIGIÓN: 

1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. (si aun quedan hojas del año anterior, 
reutilizar) 

 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Pendrive  

1 Lápiz grafito. 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta azul 

1  Lápiz pasta negro 

1  Lápiz pasta rojo 

1 Corrector 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 

1 Lápices de colores. 

1 Regla de 20 cm. 

NOTA: Es importante que todos los días su hijo o hija tenga sus materiales en el estuche. 

 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

5to Básico. Tiger Time 4 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.  
6to Básico. Tiger Time 5 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.   

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad, hablamos principalmente de no utilizar jeans, ni pijamas, ni short 

que no permitan movilidad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a 

su disposición un mats, de no tener el material pueden utilizar una alfombra o toalla que 

les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista, por supuesto avisando con anticipación.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

http://www.libreriainglesa.cl/


 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

SÉPTIMOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

 LENGUAJE:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 Lecturas complementarias publicadas en plan lector 2021 

  

 MATEMÁTICAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

1 Calculadora simple para comprobación de resultados 

  

 CIENCIAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 NOTA: MANTENER EN BUEN ESTADO CUADERNO Y LIBRO DEL 2020 

  

 HISTORIA: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

  

 INGLÉS:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Diccionario inglés-español 

 Texto ya informado en el comunicado enviado por la profesora de la asignatura  

  

 ARTES: 

1  Croquera doble faz 

1 Caja de lápices acuarelables 

1 Caja de lápices pastel graso 

1 Lápiz mina 2B 

1 Acuarela 

1 Pincel N°1 

  

 MÚSICA: 

1 Metalófono cromático O melódica de 32 notas 

  
  

NOTA: RECORDAR QUE SÓLO SE NECESITA UN INSTRUMENTO. LOS 
INSTRUMENTOS QUE AGREGO ACA SON OPCIONES.  
 



  

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno cuadriculado (idealmente reutilizar el de años anteriores) 

1 Pelota que dé bote (puede ser de básquetbol o plástica) 

1 Cuerda para saltar. 

  

 RELIGIÓN/ORIENTACIÓN: 

1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. (si aún quedan hojas del año anterior, 
reutilizar) 

 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Pendrive  

1 Lápiz grafito. 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta azul 

1  Lápiz pasta negro 

1  Lápiz pasta rojo 

1 Corrector 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 

1 Lápices de colores. 

1 Regla de 20 cm. 

NOTA: Es importante que todos los días su hijo o hija tenga sus materiales en el estuche. 

 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

7mo Básico. Tiger Time 5 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.  

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad, hablamos principalmente de no utilizar jeans, ni pijamas, ni short 

que no permitan movilidad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a 

su disposición un mats, de no tener el material pueden utilizar una alfombra o toalla que 

les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista, por supuesto avisando con anticipación.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

http://www.libreriainglesa.cl/


 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

OCTAVOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

 LENGUAJE:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 Lecturas complementarias publicadas en plan lector 2021 

  

 MATEMÁTICAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

1 Calculadora simple para comprobación de resultados 

  

 CIENCIAS: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

 NOTA: MANTENER EN BUEN ESTADO CUADERNO Y LIBRO DEL 2020 

  

 HISTORIA: 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Texto escolar distribuido por el Ministerio de Educación 

  

 INGLÉS:  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Diccionario inglés-español 

 Texto ya informado en el comunicado enviado por la profesora de la asignatura  

  

 ARTES: 

1  Croquera (si aún quedan hojas del año anterior la puede reutilizar) 

  

 MÚSICA: 

1 Metalófono cromático O melódica de 32 notas 

  
 NOTA: RECORDAR QUE SÓLO SE NECESITA UN INSTRUMENTO. LOS 

INSTRUMENTOS QUE AGREGO ACA SON OPCIONES.  

  

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno cuadriculado (idealmente reutilizar el de años anteriores) 

1 Pelota que dé bote (puede ser de básquetbol o plástica) 



1 Cuerda para saltar. 

  

 RELIGIÓN/ORIENTACIÓN: 

1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. (si aún quedan hojas del año anterior, 
reutilizar) 

 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Pendrive  

1 Lápiz grafito. 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta azul 

1  Lápiz pasta negro 

1  Lápiz pasta rojo 

1 Corrector 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 

1 Lápices de colores. 

1 Regla de 20 cm. 

NOTA: Es importante que todos los días su hijo o hija tenga sus materiales en el estuche. 

 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

8vo Básico. Tiger Time 6 (student´s book), mismo texto año escolar 2020. Editorial 
Macmillan.  

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad, hablamos principalmente de no utilizar jeans, ni pijamas, ni short 

que no permitan movilidad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a 

su disposición un mats, de no tener el material pueden utilizar una alfombra o toalla que 

les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista, por supuesto avisando con anticipación.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

http://www.libreriainglesa.cl/

