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Lista de útiles Sextos Básicos 2019 
 

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas para Lenguaje 

6 cuadernos universitarios matemática de cuadro grande de 100 hojas para Matemáticas, Historia, 

Ciencias, inglés, Religión y Tecnología. 

  1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas (Ed. Artística)  

  1 carpeta plastificada con acoclip de color verde (Ciencias) 

1 carpeta plastificada con acoclip de color rojo (Matemática)  

1 carpeta plastificada con acoclip de color amarillo (Lenguaje) 

 Materiales que quedarán en el colegio  
3 block Nº 99 

2 block de cartulina de color – 1 block de cartulina metálica 

1 stic fix 

2 paquetes de papel lustre 

1 botella de alcohol de 400 mL. - 1 rollo de algodón. 

1 cinta adhesiva (masking tape) 

  1 plumón permanente - 1 plumón de pizarra 

  2 pliegos de papel craff (lenguaje) 

  1 pliego de cartulina (color claro), no doblar, enrollar 

  1 cuadernillo cuadro grande tamaño oficio  

 Materiales para uso personal (deben venir marcados con el nombre del alumno)      
 1 lápiz grafito, 1 destacador, 1 stic fix, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 goma de borrar, 1 tijera 

punta roma, 1 sacapuntas, 1 regla de 30 centímetros, 1 transportador de 180º, 1 diccionario de 

sinónimos y antónimos, 1 diccionario de significados, 1 tempera de 12 colores, mezclador. Pincel Nº 4 

y 8. 1 plumón pizarra y un paño para borrar (cálculo mental) 

Útiles de aseo para Educación Física: jabón, peineta y toalla dentro de la bolsita con 

nombre. (Estos materiales deben ser traídos en una bolsa marcada, el día de educación 

física) 

Textos de Estudio 
Educación Matemática, Lenguaje y Comunicación, Historia y Geografía y Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza entregados por el Ministerio de Educación. 

Inglés: Big Surprise! 6 – Libro del estudiante (Color rojo / negro). Big Surprise! 6 – Libro de 

ejercicios. Estos libros se venderán en el colegio por la Editorial en marzo, la fecha será publicada en 

nuestra página web y se enviará comunicación. 

  Lista de libros mensuales para sexto básico. En los casos donde se entregan dos títulos el 

estudiante debe escoger uno entre ambas opciones. 
 

Nombre del libro Autor Editorial Mes 

Quique Hache detective, el 
misterio de Santiago. (Novela 
gráfica) 

Sergio Gómez 
Gonzalo Martínez 

Santillana infantil Marzo 

Trece casos misteriosos, Jacqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

Andrés Bello Abril 

El gran gigante Bonachón Roald Dahl  Alfaguara Mayo 

Sin familia o Piruleta  Héctor Malot 
Christine Nöstlinger 

Andrés Bello Junio 

Cúpido es un murciélago María Fernanda Heredia Norma Julio 

 Teatro representable I Ruben Unda Zig - Zag Agosto 

 Asesinato en el Canadian 
Express 

Eric Wilson Barco de vapor Septiembre 

Un marido para mamá o 
 El caso del futbolista 
enmascarado. 

Christine Nöstlinger 
Carlos Schlaen 

Norma 
Santillana infantil 

Octubre 

Canción de Navidad 
 

Charles Dickens Zig - Zag Noviembre 

 


