
 
LISTA DE ÚTILES SEXTO BÁSICO 2019 

 
RELIGIÓN  TEXTO:"JESÚS Y VIDA 6 PRIMARIA".  Editorial Casals. (Se venderá en el colegio en 

marzo) 
Biblia de Navarra. Editorial EUNSA.  
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande.    
1 block de dibujo médium 99 1/4 
Lectura complementaria: Las alumnas deberán leer los dos: 
"Los Pastorcillos de Fátima" Miguel Álvarez. Editorial Casals. 
"El Belén que puso Dios" Enrique Monasterio. Editorial Palabra. 

 
CASTELLANO TEXTO: "LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6º BÁSICO". Editorial SM. Proyecto Savia desde 

2016.  
  DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE. Real Academia Española. Editorial Asociación 

de Academias de la Lengua Española. 2007 en adelante. 
  1 Cuaderno chico o college (copia) caligrafía horizontal 60 hojas (del año anterior) 
  1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
 1 Cuaderno caramelo con letras (del año anterior) 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio,  color rojo 
 1 Lápiz pasta verde punta gruesa 
 1 Lápiz tinta gel azul N°7 
 1 Lápiz pasta rojo 
 *NOTA: En caso de comprar un texto usado, este debe venir completamente borrado. 
   
CIENCIAS SOCIALES ATLAS MUNDIAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, ÚLTIMA EDICIÓN. En caso de 

tener uno del año anterior, usarlo.   
  Guardar cuaderno del año anterior 
  1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 
  1 Lápiz mapa, punta fina (0,5) color negro 
 
INGLÉS    TEXTO: "KEYSTONE A" Student's Book. Arriendo en tienda o a través de página web 

www.booksandbits.cl  *Instructivo  en página web del colegio. 
 READER: Otherwise Known as Sheila the Great (Judy Blume). Venta en tienda o página 

web. www.booksandbits.cl Instructivo en página web. 
 READER:  Ramona Forever Beverly Clearly. Venta en tienda o página web 

www.booksandbits.cl  Instructivo en página web. 
 1 Diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge) Obligatorio 
 1 Cuaderno Universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas 
 1 Carpeta azul plastificada tamaño oficio con acoclip 
 1 Notas adhesivas tipo post it de 7,5 por 7,5 cm aprox. o equivalente 
 1 Block de dibujo 99 1/4  
  
MATEMÁTICAS TEXTO: "PENSAR SIN LÍMITES 6".  Marshall Cavendish. Editorial Marshall Cavendish. El 

pack completo (libro de texto más cuaderno de trabajo). Seduc ha hecho un convenio 
con la librería SBS por lo que se  realizará una venta  de un stock limitado de libros 
de Matemáticas con precio preferencial (-30%) en el Colegio Tabancura el viernes 
1 de marzo de 8:00 a 18:00 hrs. y sábado 2 de marzo de 9:00 a 14:00 hrs.Precio en 
el mercado: $ 47.200     Precio SEDUC: $ 33.000 

 2 Cuadernos universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/


 Texto del año anterior: "PENSAR SIN LÍMITES 5".  Marshall Cavendish. Se usará por tener 
contenidos de 6° Básico. 

 1 Escuadra y un  transportador 
 
 
CIENCIAS NATURALES TEXTO: "CIENCIAS NATURALES 6".  Savia. Editorial SM 2016. (El mismo del año anterior) 
   1 Cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas 
    
MÚSICA   
   Flauta dulce digitación germana del año anterior.  Se sugiere marca Aulos  o Yamaha. 

CLASES DE INSTRUMENTO MUSICAL: Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado 
con nombre y curso.  Se recomienda comprar instrumentos, de ser necesario, en 
Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada alumna llevárselo a la casa después de clases. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES   
Materiales de Uso Común:  

- 2 Agujas de lana metálicas  
- 2 hilos de cocer blancos 
- 1 pincel espatulado N°8 

 
Materiales Personales:  

- Carpeta plástica tamaño carta , con archivador y 10 sobres plásticos para archivar ( esta se usará durante 
todos los años en T. Manuales) 

- Croquera hojas blancas (La misma del año pasado) 

- 1 costurero completo (El mismo del año anterior) 

- Palillos Nº 4 o 4,5 

- Esterilla GRUESA de 30 x 30 cm ( agujero grande) 

- Género Crea Cruda de 40 x 40 cm 

- Algunos materiales se irán pidiendo a lo largo del año de acuerdo a sus proyectos    personales. 

- Lana según cada proyecto. 

 
ARTES PLÁSTICAS  

Materiales de uso común 
  
1 Block de dibujo 1/4 
1 Bolsa de 10 unidades de barras de silicona para pistola 

                                           1 Cinta Masking tape 
  
Materiales personales 

                                           Croquera (la misma del año pasado) 
                                           Lápiz grafito 2B 
                                           1 caja de acrílicos 12 colores 

1 caja de 12 lápices de colores (buena calidad) 
                                           Vaso plástico para el agua 

Mantel plástico o manga plástica para cubrir el escritorio 
3 Pinceles redondos (pequeño - mediano – grueso) 
Mezclador 6 colores 
Cola fría 225gr 
1 paquete de plasticinas 
Revistas (se pedirán durante el año) 
Elementos reciclados: cajas de huevos, diario, tapas, etc. (se pedirán durante el año) 

 
 



EDUCACIÓN FÍSICA Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado) 
   Polera oficial de Educación Física 
   Calcetines blancos cortos 
   Short  
   Zapatillas cualquier color de running 
   Cuerda de 3 mts. 
   1 Botella para agua 
 
ORIENTACIÓN  TEXTO: "QUIERO QUERER". 6 de Primaria. Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica 

Ballón. Se avisará vía página web, el lugar y las fechas de venta del libro. 
     
OTROS MATERIALES 1 Archivador tamaño oficio tapa dura para pruebas. Sirve el del año anterior y se 

mantiene en la casa 
   1 Caja de lápices de colores 
   2 resmas de papel tamaño carta de 75g/m2 
 
 
Se avisará vía página web, el lugar y las fechas de venta de los libro con descuento por convenio Seduc. 
 
Todos los cuadernos y libros deben forrarse con plástico.  Sin embargo se recomienda no forrar ni poner 
nombre a los libros antes de que sean revisados por la profesora. 
 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 
Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 
Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 
 


