
 

LISTA DE ÚTILES 2022-2023 
SEXTO 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas forrado 
con papel de color lila y plástico transparente 
1 carpeta plástica tamaño A4 color lila 
1 diccionario 
1 paquete de 100 post-it 76mmx76mm 
100 hojas de 4 líneas A5 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario de cuadros 100h. 
1 carpeta plástica tamaño A4 color azul. 
10 hojas de papel milimetrado. 

ESTUDIOS SOCIALES 1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 
1 folder tamaño A4 lomo 4 color rojo 
1 juego de divisores alfabéticos tamaño A4 
10 hojas de papel papiro tamaño A4 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 
1 mandil blanco (bordado con el nombre y apellido) 

INGLÉS 1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 
1 carpeta plástica tamaño A4 color verde 
1 diccionario español-inglés 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 1 cuaderno pequeño de cuadros 100 hojas 
1 bombígrafo 
1 paquete de 100 post-it 76mmx76mm 

ERE 1 carpeta plástica tamaño A4 color celeste 

ECA 1 cuaderno de dibujo tamaño A4 100 hojas 
1 juego de marcadores 12 colores 
1 simulador de rapidógrafo 08 mm 
1 lápiz 2B 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN Sin material complementario 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 cuerda para saltar de 2 metros 

MATERIAL ADICIONAL: 1 lápiz HB 
1 bicolor 
6 esferos de colores punta gruesa (anaranjado, lila, 
celeste, verde, fucsia y café) 
1 borrador blanco 
1 sacapuntas 
1 caja de pinturas grande 12 colores 
2 resaltadores colores diferentes 
1 juego geométrico de 30 cm 
1 tijera escolar 
1 compás 
1 goma mediana 
3 pliegos de papel bond 
50 cartulinas de colores tamaño A4 
100 hojas de cuadros tamaño A4 
1 cuaderno pequeño 100 hojas de cuadros (que será 
utilizado como agenda escolar) 



 

 

  

MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DE 
USO DIARIO: 

1 alcohol personal 
2 mascarillas 

IMPORTANTE:  
✓ Cada una de las prendas de vestir (uniformes) deben estar bordadas con nombre y 

apellido. 

✓ Todas las pertenencias del estudiante deben estar marcadas con nombre y apellido. 

✓ Los materiales solicitados pueden ser nuevos o usados 


