
 

LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020 PARA 6TO AÑO DE BÁSICA “TIGRES” 

MATEMÁTICAS: 
4 cuadernos académicos de 60 hojas a cuadros (aritmética, geometría, estadística y probabilidad) 

LENGUAJE:  
1 cuadernos académicos de 100 hojas de 2 líneas. 
1 novela “Huasipungo para niños” Obra adaptada para los niños de Jorge Icaza y Juan O'Trebor 
1 novela “Diálogo Con Las Estrellas” de Florence Trystram 
1 Diccionario  español 
4 Carpetas color  naranja de plástico tapa transparente. 

CIENCIAS NATURALES: 
1 Cuaderno académico de 60 hojas a cuadros. 

ESTUDIOS SOCIALES: 
1 Cuaderno académico de 60 hojas a cuadros 

INGLÉS: 
1 Cuaderno académico de 60 hojas a cuadros.  
1 diccionario Pocket inglés-español (nuevo o usado). 
1 caja de plastilina de 12 colores 

TALLERES: 
2 fundas de cartulina Iris A4 colores variados 
1 funda de cartulina bristol de colores tamaño A4. 
2 fundas de cartulina bristol color blanco tamaño A4 
2 fundas de papel iris  
2 fundas de fomix de colores variados A4. 
1 cajas de plastilina 12 colores en barra Artelina. 
1 caja de témperas. 
2 pincel plano N°4 y 0.  
1 rollo de hilo nylon elástico 
3 fundas de perlas y separadores para hacer manillas y collares de diseños variados  
 

MÚSICA:  

Una flauta Yamaha 
Un cuaderno pentagramado grande de 50 hojas 
MATERIAL EN COMÚN  
 1  canasta de plástico roja  
 1 cojín usado 
 1 caja de marcadores de 12 colores.  
 10 barras de silicón transparente 
 1 funda de paletas gruesa de colores  
 1 pistola de silicón 
 1 rollo de cinta maski ancha. 
  Cartuchera con 2 esferos rojos. 2 azules, 1 negro y 1 verde; 3 lápices, 1 rapidografo 0.3, sacapuntas de doble entrada, 2 

resaltadores (amarillo y naranja), 2 borradores de queso, tijera.  
 1 compás de precisión 
 1 gomero grande  
 1 juego geométrico de 30cm 
 1 caja de pinturas grandes de 12 colores. 
 3 pliegos de papelógrafo cuadro grande 
 1 Rollo de papel higiénico  YUMBO para dispensador 
 50 cucharas desechables  

 

NOTA:  
Todos los materiales personales deben estar con su nombre respectivo. 
Los cuadernos con las carátulas respectivas y los forros plásticos, ya que la institución entregará los forros de papel. 
La lista completa de útiles se receptará según el día asignado por la institución. 

 

 


