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LISTA DE ÚTILES   SEXTO BASICO  2019 
 
 

                                               

 
 
 
 
Nota: Cada alumno debe traer dos resmas de papel tamaño oficio .  Una carpeta con aco clips y 
divisiones para materiales de las diferentes asignaturas 

 
 

 
 
 
 
 

Asignatura Útil Observación  

LICENCIA PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL- INGLES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, espiral 

simple 
Diccionario Santillana del Español, Editorial  Santillana. 
Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 

Estuche con lápiz de pasta 

negro, azul, rojo y verde 
destacador, Lápiz mina, 
goma, sacapuntas, regla, 
tijeras, barra adhesiva 
 

MATEMÁTICA 
 
 

Cuaderno de 100 hojas identificado con el nombre y curso 
(único para la asignatura) 
Lápiz grafito 

Goma 
Regla de 30 cm 
Escuadras de 45o y 60o  

Transportador de 180o 
Compas de precisión 
 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADO 

LAPIZ PASTA AZUL 

DESTACADOR 

REGLA 

 

 
 

 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculadas, espirales 
SIMPLE 

 

 

INGLÉS 

 

Cuaderno universitario 100 hojas  
Diccionario inglés- español / español- inglés (Longman, 

Oxford, Cambridge)  
 

 

ARTES MUSICALES 
Instrumento Melódico/Armónico/Cromático (que tenga todas 
las notas, pueda hacer melodías y acordes), Cuaderno de 
Pauta. 

Instrumentos electrónicos 
debe tener su propio 
alargador de corriente. 

ARTES VISUALES                      

Block de dibujo N° 99 doble faz 
Paleta de acuarela        
Pincel n° 4 (pelo camello) 
Vaso 

 

ED. TECNOLÓGICA Cuaderno collage 60 hojas  

RELIGIÓN Cuaderno collage 60 hojas  

ED. FÍSICA 
Bolso con útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, peineta 
o cepillo, polera de recambio de la institución 

Se debe traer todas las 
clases  

http://www.colegiosaintjames.cl/
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                                          LECTURAS COMPLEMENTARIAS SEXTO BASICO 
 

 

Mes Texto Autor Editorial 

Marzo 

 
Charlie y la fábrica de chocolate 

 
Roald Dahl 

 
Alfaguara 

Abril 
El Jardín Secreto 

Frances Hodgson 
Burnett 

Andrés Bello 

Mayo 
Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson 

SM (El barco de 
vapor) 

Junio 
El caso del cerro Panteón José Ignacio Valenzuela Alfaguara 

Julio 
Cuentos de la Selva Horacio Quiroga Varias editoriales 

Agosto 
La Odisea contada a los niños Rosa Navarro EDEBÉ 

Septiembre 
El gran gigante bonachón Roald Dahl Alfaguara 

Octubre 
Matilda Roald Dahl Alfaguara 

Noviembre 
El Príncipe y el Mendigo Mark Twain Andrés Bello 

 
 
 
Nota: A partir del mes de Junio las lecturas pueden ser modificadas, no  así  las de Marzo, Abril y Mayo. 
 

 
PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS – PREKINDER A SEXTO BASICO 

 
 
Santillana Compartir es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo aprender en un 
entorno virtual seguro y de acuerdo con sus habilidades, con las que podrá enfrentar exitosamente los 
desafíos del siglo XXI. Encontrará más Información del proyecto en www.santillanacompartir.cl. 
La pasarela de pagos estará disponible para realizar su compra desde el 05 de enero de 2019, y podrá ingresar 
en la plataforma a partir del 25 de febrero. 
 
En la compra de la licencia Santillana Compartir, usted está adquiriendo: 

a) Acceso a plataforma LMS en la que encontrará contenedores de todas las asignaturas, ordenados 
por área y nivel con recursos interactivos, actividades multimedia, videos, juegos, entre otros. 

b) Plataforma Pleno para la evaluación. 
c) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil. 
d) Acceso al portal Compartir en familia y a la app “FamiliaCompartir”, con información relevante para 

la educación integral de sus hijos. 
e) Plataforma Richmond Spiral (para Young Achievers) 

 

Al comprar la licencia Santillana Compartir, su hijo recibirá además los textos impresos correspondientes a 
cada nivel, los que serán entregados al inicio del año escolar 2019 
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