
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE SEXTO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTOR Tgnlo. Ed. Galo Beltrán 

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con 
cámara, micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  
  

ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS 
TEXTOS/ 
EDITORIAL 

OBSERVACIONES 

MATEMÁTICA 

1 archivador grande para 
hojas A4. 
1 paquete de separadores 
para el archivador. 
1 graduador y una regla 
de 30cm. 
200 hojas de cuadros A4. 

TEXTO 
Material realizado 
por el profesor. 
El material se 
enviará de 
manera oportuna 
durante el año 
lectivo. 

El archivador junto con las hojas 
perforadas de cuadros se 
utilizará para las asignaturas de 
Matemáticas, Estudios Sociales, 
Ciencias Naturales, Desarrollo 
del Pensamiento y Formación 
Cristiana. 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO 

 

TEXTO 
Material realizado 
por el profesor. 
El material se 
enviará de manera 
oportuna durante 
el año lectivo. 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 
 
 

1 diccionario. 
100 hojas de una línea, 
tamaño A4. 
 

TEXTO 
Material realizado 
por el profesor. 
El material se 
enviará de manera 
oportuna durante 
el año lectivo. 

El diccionario puede ser el del 
año anterior. 

LECTURA 
 

 

LIBROS 
Huasipungo 
Novela. 
Autor Jorge Icaza 
 
 

Descargar la novela de 
Huasipungo. 
https://alakusreikya.files.wordp
ress.com/2013/11/jorge-icaza-
huasipungo.pdf 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

TEXTO 
Material realizado 
por el profesor. 
El material se 
enviará de manera 

 
  

https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/


 

 

oportuna durante 
el año lectivo. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 

TEXTO 
Material realizado 
por el profesor. 
El material se 
enviará de 
manera 
oportuna 
durante el año 
lectivo. 

 

INGLÉS: 
 

1 cuaderno de 60 hojas 
cuadros. 

 
 

El texto se utilizará el del año 
anterior Guess What 5. Editorial 
Cambridge 

FORMACION 
CRISTIANA. 

 
Biblia Reina 
Valera. 

 

EDUCACION 
ARTISTICA. 
 

1 cuaderno de 50 hojas 
cuadros. 
1 Carboncillo 
25 cartulinas blancas A4 
1 Melódica 

  

CULTURA 
FÍSICA 

Uniforme deportivo de la 
institución. (obligatorio) 
Zapatos deportivos, 
Cuerda para saltar (el 
tamaño va de acuerdo a la 
estatura del estudiante) 
Balón de futbol #4. 

  

MATERIALES 

• 1 caja de pinturas de 12 colores grande. 
• 1 lápiz HB, un esfero rojo y un esfero azul. 
• 1 sacapuntas con recogedor 
• 1 Goma de barra 
• 1 borrador blanco y bicolor. 
• 1 tijera punta redonda. 
• 1 cartuchera grande con cierre. (No metálica). 
• 1 Paquete de billetes educativos. 



 

 

Aseo para la 
modalidad 
presencial 

• 2 mascarilla infantil (repuesto para presencial) 
• Alcohol personal. 

 

NOTA 

• Todos los materiales deben tener su nombre. 
• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel 

antiséptico o alcohol. 
• Uniforme Deportivo Institucional para asistencia 

presencial y virtual. 
 


