
 

ÚTILES ESCOLARES SEXTO GRADO 2023 

 
COMUNICACIÓN: 

• 1 fólder debidamente etiquetado “Comunicación” 

• Diccionario de significados.  

• Diccionario de sinónimos y antónimos. 
MATEMÁTICA 

• 01 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas debidamente etiquetado. 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

• 01 fólder con fástener de gusanito debidamente etiquetado “Ciencia y Tecnología” 
PERSONAL SOCIAL 

• 01 fólder con fástener de gusanito debidamente etiquetado “Personal Social” 
INGLÉS:  
• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario forrado de color fucsia, 
etiquetado con su nombre y sección. (Retirar los stickers que vienen en el cuaderno)  
• 01 libro de trabajo:  Rise and Shine 6 – Editorial Pearson (workbook) 

• 01 diccionario de inglés.  
EDUCACIÓN FÍSICA:  

• 01 pelota de trapo 

• 01 par de pañoletas de 40 x 40 cm con un ojal en la esquina para que la estudiante coloque 
su dedo índice (material poliseda de color azul marino) 

• 05 globos redondos de diferentes colores 

• 01 toalla pequeña para su uso personal 

• Uniforme de educación física (Debe tener el nombre de la estudiante) 
RELIGIÓN:  

• 01 cuaderno rayado o cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario forrado de color 
celeste. 

• 01 Biblia Latinoamericana. 
COMPUTO: 

• 01 USB de 8 GB con nombre y su colgador.  

• 01 fólder con fástener de gusanito debidamente etiquetado color morado. 
OTROS MATERIALES 

• 01 dispositivo electrónico (Tablet o laptop)  
▫ Lo traerán cuando el profesor lo solicite. 

• 01 fólder para tutoría  

• 01 block cuadriculado A4.  

• 01 block rayado A4.  

• 02 papeles sábana blanco. (doblados en 4) 

• 02 papelógrafos cuadriculados (4X4) (doblados en 4) 

• 01 plumón jumbo de cualquier color 

• 50 hojas de colores surtidas A-4. 

• 01 cinta masking tape ancha.  

• 01 pliego de corrospum escarchado color dorado 

• 01 plumón de cualquier color para pizarra acrílica 

• 01 silicona de 100 ml 
Una Cartuchera conteniendo: lápiz, lapiceros (azul, negro y rojo), borrador, tajador, tijeras, 
regla de 20 cm., resaltador. 
 
 


