
  

Lista de Útiles 2019 
6° Año Básico  

 
Lenguaje y Comunicación 

- 1cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora Serie E, Ziemax  

 
Matemática 

- 2 cuadernos  universitario cuadro grande 100 hojas (matemática y geometría) 
- 1 transportador 180º (doble numeración) 
- 1 calculadora 
- 1 regla 20 cms. 
- 1 escuadra  
- 1 compás 
- Lápiz grafito, 1 plumón de pizarra 
- Texto: Estrategia de Comprensión Matemática serie E, Ziemax 

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado naranja 
- 1 block artecolor cartulina 
- Texto: “World Explorees 2, class book – Editorial Oxford (Librería Books & Bits) 
- 1 diccionario españoñ - Inglés 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas . 
 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas . 
 
Religión 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
- 1 carpeta celeste con acoclip 

Orientación 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande  con forro trasparente (alumnos antiguos, usan el del año anterior). 

 
Educación Tecnológica 

- Cuaderno o croquera,  1 pendrive 
- El resto de los materiales se solicitarán durante el año según el trabajo específico. 

.    
Música 

- 1 carpeta con 20 fundas plásticas, 1 instrumento musical a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
Educación Artística 

- Croquera, lápiz grafito HB, acrílicos, tempera, papel kraft, bandeja de plumavit, pinceles planos N° 4y 6, 1 rodillo de 
esponja, lápices de cera, cinta maskintape. 

- El resto de los materiales se solicitarán durante el año según el trabajo específico. 
 

Materiales de aseo  
- 1 bolsa de género cuadrillé verde marcada 
- 1 toalla de manos 
- 1 cepillo de dientes (por semestre) 
- 1 pasta de dental 
- 1 peineta o cepillo 
- 1 colonia, desodorante 

 
Materiales Ed. Física: 
      - 1 polera de cambio 
      - Botella para el agua 
      - Desodorante, alcohol gel 
 
Materiales Generales 

- 1 carpeta para pruebas 
- Los materiales específicos para Arte, Tecnología  y otros subsectores serán solicitados con anticipación para cada 

actividad. 
- Se debe mantener SIEMPRE en el estuche lápices de pasta (negro, rojo, azul y verde),  lápiz mina, goma de borrar, tijeras, 

corrector, stick fix, regla chica y lápices de colores. 
- Los materiales deben ser llevados de acuerdo al horario. 

 
 

 
 



 
 

Plan Lector Lenguaje 
 

Mes (fecha tentativa) 
 
 

Título del libro 
Editorial recomendada 

 
Marzo  (25 – 29) 

“La historia interminable” 
Michael Ende – Alfaguara ( Leer el libro  en el que cada capítulo está escrito 
en  diferente color) 

 
Abril  (22 – 26) 

 “La  llamada de la selva” 
Jack London – Estudio Didáctico 

 
Mayo  (20 – 24) 

“El jardín secreto” 
Frances Hodjson – Cátedra o Destino 

 
Junio  (10 – 14) 

“Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar” 
Luis Sepúlveda – Tusquets,  Planeta o Antártica 
 

 
Julio  (8– 12) 

“Gran Gigante Bonachón” 
Roald Dahl - Alfaguara 

 
Agosto  (5 - 9 ) 

“Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero”” 
 Carl S. Lewis -  Siruela o Andrés Bello 

Septiembre  (26 – 30) “Ritalinda” y “Ritalinda es Ritasan” 
Beatriz Rojas - Alfaguara 

 
Octubre 

"Bibiana y su mundo"  
Luis Adriazola 

 
Noviembre 

"Quique Hache detective"  
Sergio Gómez 

 
 
 
 
 

 
Plan Lector Inglés 

 
 

Mes Titulo  Editorial Librería 
Abril Earth then and now Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Junio Go, gorillas, go Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Agosto We won the cup Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Octubre All about space Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 

 
 
 
 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 

 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 
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