
 
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS  ESCOLARES 2017 - 2018 
 

 SEXTO GRADO 
• Educación Religiosa: cuaderno de 80 hojas rayado. 
• Lengua Castellana: cuaderno de 100 hojas rayado. 
• Social Studies: cuaderno de 80 hojas rayado, 1 block tamaño oficio de papel mantequilla. 
• Science: cuaderno de 100 hojas rayado grande. Bata de laboratorio. 
• Matemáticas: cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
• Geometría: cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 1 block milimetrado, 1 cartón paja, 1 

escuadra mediana, 1 paquete de papel silueta en octavos, 2 paquetes de cartulinas en 
octavos de dos colores diferentes. 

• Competencias Ciudadanas: 1 cuaderno de 50 hojas rayado. 
• Educación Artística: cuaderno de 50 hojas rayado. 
• Música: cuaderno de 50 hojas pentagramado. 
• Educación Ética: cuaderno de 80 hojas rayado.  
• Tecnología e Informática: 1 USB de 8 gb 
• Filosofía: cuaderno de 80 hojas rayado.  
• Lógica conceptual: cuaderno de 50 hojas rayado. 

• Educación Artística: Un paquete de cartulina acuarela cortada en octavos. 
• Una caja de lápices de   colores. 
• Una caja de marcadores punta fina. 
• Un borrador de nata 
• Dos lápices de dibujo 4b y 6b 
• Un juego de escuadras  
• Regla de 30 centímetros. 
• Una caja de pinturas acrílicas  
• Un juego de pinceles  
• TEXTOS A UTILIZAR 
• LANGUAGE ARTS:  

 6°Complete Key For Schools, Student's Book - Edit Cambridge. 
 Una carpeta de aros de 3/4" tamaño carta, hojas perforadas para la carpeta, cuatro 

separadores. 
• PLAN LECTOR  
• Primer periodo: Por todos los dioses, Ramón García, Ed. Norma. 
• Segundo periodo: Poemáquina, antología de iniciación a la poesía, Darío Jaramillo, 

Editorial Panamericana. 
• Tercer periodo: Una sopa en mi mosca y más disparateatro, Fabián Sevilla, Editorial 

Panamericana. 
• 1 caja de lápices de colores. 
• Tijeras. 
• Borrador de nata. 
• Un limpión. 
• Una bata blanca. 
• Bolígrafos: negro y rojo. 
• Lápiz rojo. 
• Lápiz negro. 
• Corrector líquido. 


