
 

 

 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019 

CURSO: SEXTO BÁSICO 
 

 
 
 

1) Lenguaje y Comunicación 

- 2 Cuadernos Universitarios 100 hojas cuadriculado 7 mm. Forro rojo  

- 1 Cuaderno college de 100 Hojas 

- 1 Block prepicado matemática tamaño oficio 

- 1 Diccionario de Español 

- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos  

- 1 Archivador (angosto) tamaño oficio 

- Texto Complementario: Estrategias de Comprensión Lectora, Nivel E. Editorial Ziemax. 
 

 
2) Matemática 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, forro azul 

- Lápiz mina y goma, (durante todo el año) 

-     1 archivador 

- 1 Set de geometría (Compas, regla y transportador)  
 

 

3) Historia, Geografía y Cs. Sociales 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forro Amarillo 

-     1 carpeta amarilla 
 

 
4) Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forro verde 

- 1 Carpeta plastificada verde con 10 fundas plásticas 
 

 

5) Artes Visuales 

- 1 Cuaderno collage 80 hojas, croquis 

- 1 Set de pinturas acrílicas 

- 3 Pinceles pelo cerda plano (N° 2, 4 y 8) 

- 1 Mezclador 

- 1 Individual plástico 
 

 
6) Educación Tecnológica 

- 1 Cuaderno 80 hojas cuadriculado, forro celeste 

- 1 Pendrive (no MP3, MP4) 
 

 
 
 
 
 



 

 

7)  Música 

- 1 Cuaderno college 80 hojas matemática cuadriculado, forro café 

- 1 Instrumento musical: Flauta dulce, Metalófono cromático o melódica (cromática) 
 

 
8) Religión 

- 1 Cuaderno Chico College 60 hojas cuadriculado 7 mm. forro morado 

- Texto Religión Sexto “Hola Jesús” editorial SM. 
 

 
9) Inglés 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, forro anaranjado 

- 1 Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés 

- Texto: Next Move 6 Workbook y Student´s Book. Edit. Macmillan. 
 

 

10) Educación Física 

- Útiles de aseo (Toalla y sandalias de baño) 

- Polera del colegio institucional para recambio 

- Zapatillas deportivas 

- Pantalón de Buzo corte recto (no pitillo). 

- Jabón individual  

- Desodorante  

 
11) Materiales de uso diario 

- 1 Estuche 

- 1 caja de lápices de colores  

- 2 Lápices de mina 

- 1 Goma 

- 1 sacapuntas con recipiente 

- 1 Regla de 20 cm. 

- 1 Pegamento en barra no toxico, de 21cm 

- 1 Tijera punta redonda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTA: 

 
- Los textos de Inglés los puede encontrar en Instituto Chileno Norteamericano ubicado 

en Estado Nº 563 
- Plan Lector de Inglés puede encontrarlo en Librería Mataquito ubicada en Peña 684 
- El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar 

en el archivo: Plan Lector 2019 que será publicado en www.colegiossantotomas.cl 
-  2 Fotos tamaño carnet con nombre completo, una de ellas pegada en la agenda 2019 

y otra para el libro de clases. (Entregar a Profesora Guía dentro de la primera semana) 
 

 
IMPORTANTE: 

 

 
- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. 

El  afianzar esta conducta deseable evita problemas  de rendimiento y  disciplinarios 

contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Es  deber de los alumnos  y alumnas  asistir  al  colegio  correctamente  uniformados  de 

acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles deben estar marcados. 

Ejemplo de etiqueta: 
 

María Ignacia Poblete Garcés 
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