LISTA DE ÚTILES DE SEXTO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2022 – 2023
TUTOR

ASIGNATURA
MATEMÁTICA

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
LENGUA Y
LITERATURA

Tgnla. Ed. Maricela Molina

CUADERNOS Y OTROS
1 cuaderno cosido de
100 hojas de cuadros
para materia.

100 hojas de cuadros
A4 en un carpeta de
color azul
1 cuaderno de 30
hojas de cuadros
1 cuaderno de 50 hojas
cuadros para materia.
1 carpeta roja con 50
hojas de dos líneas
intermedio.

TEXTOS/EDITORIAL
TEXTO
Material dado por el
docente

OBSERVACIONES
Todos los cuadernos y materiales deben
estar forrados y con su respectivo
nombre.

Material dado por el docente.

TEXTO
Aprendizaje de alto
rendimiento. Lengua
y Literatura # 6.
Editorial Santillana

Papelería Dimahe
Guapondelig y Juan José Flores (esquina)
a dos cuadras del Mercado 12 de abril,
Venta a partir del 15 de agosto

1 diccionario (puede
ser el del año
anterior.)

LECTURA

LIBROS
Maravillas de leer de
sexto de básica
Como todos los días de
Irene Vasco

Ambos libros se adquieren en Librería
Ecuabooks
Ediciones Holguín
Mariscal Lamar 10-43 y General Torres
Telf.: 2829060

Papelería Dimahe
Guapondelig y Juan José Flores (esquina)
a dos cuadras del Mercado 12 de abril,
Venta a partir del 15 de agosto

CIENCIAS
NATURALES

1 cuaderno de 50 de
dos líneas intermedio

TEXTO
Steem de Ciencias
Naturales # 6
Editorial Santillana

ESTUDIOS
SOCIALES

1 cuaderno cosido de
100 hojas de dos
líneas intermedio.

TEXTO
Material dado por el
docente.

INGLÉS:

50 hojas cuadros A5
con carpeta.
25 cartulinas varios
colores.

TEXTO
Guess what 5

Editorial Cambridge.
Punto de adquisición Librería Studium.
Av. 10 de agosto y Francisco Moscoso.
Venta a partir del 20 de agosto.

Edificio Torres de Yanuncay. Diagonal al
ECU 911.

FORMACION
CRISTIANA.

1 cuaderno de 30
hojas cuadros.

EDUCACION
ARTISTICA.

1 cuaderno de cuadros
de 30 hojas
25 cartulinas blancas
1 melódica o pianica de
19 teclas.

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.
Gorra

MATERIALES

1 caja de pinturas de 12
colores grande.
2 lápiz HB, un esfero rojo
y un esfero azul.
1 sacapuntas con
recogedor
1 goma líquida.
1 borrador blanco y
bicolor.
1 corrector de cinta. (no
líquido)
1 tijera punta redonda.
1 cartuchera grande con
cierre. (No metálica).

TEXTO
Biblia Reina Valera.
Manual de
Educación Cristiana.
Desarrollo Humano
Integral
Editorial Fiel.

Almacén uniforme y algo mas
Av. 27 de febrero entre v 10 de agosto y
paseo 27 de febrero. Bajos de CEDEMIL
junto a ingles rápido.
Venta a partir del 10 de agosto.

100 hojas de papel
bond
25 cartulinas varios
colores.
25 cartulinas
blancas.
50 hojas de papel
boom.
1 compás
1 regla de 30 cm y
graduador.
1 cinta maski

NOTA
•
•
•
•
•
•
•

Papel higiénico industrial
Alcohol personal.
1 paquete de pañitos húmedos
1 Jabón líquido
1 paquete de papel absorbente para manos de 150 unidades.
Marcadores de pizarra (1 rojo, 1 verde, 2 negros, 2 azules)
2 mascarillas de repuesto en su mochila.

