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Lista de útiles 2019 
 6° Básico 

 
 
Materiales generales 
 

• 1 estuche con los materiales necesarios para el día a día. 
• 1 sobre de cartulina española. 
• 1 block de dibujo n°99.  
• 1 caja de lápices mina.  
• 5 gomas de borrar.  
• 2 sacapuntas de buena calidad.  
• 4 lápices pasta: azul, negro, rojo y verde. 
• 6 plumones para pizarra de diferentes colores.  

 
Materiales de Aseo 
 

• Tres cajitas de pañuelitos  
• Un desodorante ambiental desinfectante.  
• Toallitas húmedas de cloro 
• Una botella de alcohol gel. 

 
Lenguaje 
 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• 1 cuaderno universitario de mínimo 150 hojas. Forro rojo 
• Cuaderno de caligrafía horizontal-vertical, caligrafix 6 
• Destacadores de colores (mínimo 3 diferentes).  

  



Nómina de lecturas domiciliarias obligatorias: 

Mes Nombre del libro Autor Editorial 

Abril Yacay junto a las llanuras 
Kaibas 

Luz María del Valle Amanula  

Mayo Asesinato en el Canadian 
Express  

Eric Wilson  SM 

Junio Mi planta de naranja lima José Mauro Vasconcelos Cualquier editorial 

Julio Franco. Fábulas de la 
última tierra 

Ángel Bernier  Amapola  

Agosto Veinte mil leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Zig Zag 

Septiembre Makarina  Balcells y Guiraldes  Zig Zag 

Octubre Cuentos de la selva  Horacio Quiroga Zig Zag 

 

Inglés 
 

• Stop Watch N°2 Student Book, Work Book 
• Cuaderno Collage 
• Ventas, Apoquindo 6856, Las Condes 

 
 
Matemáticas 
 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• Cuaderno universitario forro o tapa azul de 100 hojas 
• Caja lápiz mina n°2  
• Transportador  
• Compás  
• Regla 15 cm.  

 
Naturaleza 
 

• Libro: el cClegio entregará el material 
• Delantal blanco para laboratorio 
• Antiparras  
• Pendrive 4 gigas.  
• 5 tubos de ensayo 
• Cuaderno universitario con forro verde 
• 1 caja de guantes quirúrgicos  



• 1 rollo toalla absorbente.  
• 1 carpeta o archivador con su nombre y curso 
• Se trabajará con dossier y cuadernillos de trabajo. 

 
Sociedad 
 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• Cuaderno universitario forro  o tapa café de 100 hojas 

 
Religión 
 

• Cuaderno universitario forro  o tapa  morado de 100 hojas 
 
Música 
 

• Un instrumento a elección como: metalófono, pandero, teclado, guitarra, flauta. 
• Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 

 

	


