
 

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 

CUADERNOS 

12 cuadernos:                             Matemática cuadro grande 100 hojas 

1 cuaderno                                  Universitario croquis 

1 cuaderno                                  Caligrafix 6 Básico, cuadricula 5mm  

 

MATEMÁTICAS 

 

Transportador 180° ida y vuelta  

Calculadora básica de bolsillo  

1 cuadernillo prepicado tamaño oficio  

 

CIENCIAS NATURALES  

Fichas bibliográficas (traer en cada clase) 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

 

1 croquera doble faz 

1 block de dibujo grande 

1 regla de 30 cm 

2 scotch grandes transparentes (primer día de clases) 

2 cintas adhesivas (masking tape) 

2 carpetas con archivador, marcado tamaño oficio (rojo: lenguaje – azul: matemática) 

2 stick fix grandes 

1 sobre de goma Eva de 10 colores 

1 carpeta de cartulina (primer día de clases) 

5 paquetes de papel lustre (pequeños) 

1 pendrive (2 GB) 

 

ARTES VISUALES 

 

1 cuaderno cuadriculado 

• Metolófono de 25 notas 

• Todos los días los alumnos deben traer: 

• Estuche con cepillo y pasta de dientes 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

• Debe tener polera de cambio para cada clase, toalla, desodorante de barra. 

• Todo debe venir marcado 

• No olvide marcar la ropa de su hijo, sobre todo: chaleco, cotona, polera de educación 

física, parka. 

EN EL ESTUCHE SIEMPRE DEBE TENER  

 

• 2 goma 

• 3 lápiz mina 

• 1 sacapuntas 

• 2 stick fix 

• 1 tijeras 

• 1 corrector 

• Lápiz pasta (rojo, azul) 

• Lápices de colores 

• 2 destacadores distintos colores  

 



 

LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

MES Título AUTOR EDITORIAL 

Abril Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 

volar 

Luis Sepúlveda Tusquets 

 

MAYO 

El Hombre que vendía tiempo  Gloria Alegría Edebé 

El terror del sexto B  Yolanda Reyes Santillana 

JUNIO  El fantasma de Canterville  Oscar Wilde — 

 

AGOSTO 

Un embrujo de 5 siglos (Un embrujo de cinco 

siglos)  

Ana María Güiraldes SM 

SEPTIEMBRE 
   

OCTUBRE Diario de Greg 1 Jeff Kinney RBA 

NOVIEMBRE  El principito Antoine de Saint-

Exupéry 

__ 

 

 


