“100 años escribiendo historias, transformando corazones”
ÚTILES ESCOLARES 2022
SEXTO GRADO DE PRIMARIA

COMUNICACIÓN
 1 cuaderno rayado de 100 hojas A4.
 1 pack de libros de Comunicación 6to - Editorial Bruño.
 1 cuaderno de caligrafía Estilo 6 – Editorial Bruño.
 3 pliegos de papelotes cuadriculado.
MATEMÁTICA
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4.
 1 pack de libros Matemática 6to- Editorial Bruño.
 1 juego de reglas.
 1 compás metálico.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 50 hojas de papel Pioneer.
 5 pliegos de papelote cuadriculado.
 1 mandil blanco para laboratorio. (Bordado con el nombre completo)
PERSONAL SOCIAL
 50 hojas de papel Pioneer.
 5 pliegos de papelote cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
 50 hojas de papel Pioneer.
 1 Biblia Latinoamericana (Católica).
ARTE Y CULTURA
Música
 Flautas y o melódicas dulce afinadas de buena construcción y buen material.
Danza
 Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa. (Estos materiales se solicitarán
en el transcurso de las clases)
Artes Plásticas
 1 cuaderno de dibujo (Sketch boock) con espiral (resortes o anillados).
 1 lápiz 2B, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de plumones delgados.
 1 block de papel arcoíris.
 1 frasco de goma, 1 tijera punta roma y regla de 30 cm.
 1 caja de témperas o acrílicos,
 1 pincel delgado N° 0,2 (para detalles) y 1 pincel grueso N° 8 (para los fondos).
Papel crepé (rojo, amarillo, azul, morado, verde, anaranjado, celeste, negro y otros colores
libremente para complementar.
INGLÉS
 Un fólder con 25 hojas cuadriculadas.
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 bolsa de globos.
 5 pelotitas de trapo. (pueden ser elaboradas en casa)
 1 palo de escoba.
 1 soga de acuerdo a su tamaño.
 1 ula-ula armable.
OTROS:
 1 Pioneer plastificado con separadores único para Personal Social – Religión y – Ciencia y
Tecnología.
 1 block de papel arcoíris.
 2 plumones para pizarra acrílica de diferentes colores.

 2 plumones gruesos para papel.
 500 hojas de papel Bond A4 de 80 gr.
 1 cinta masking tape gruesa o cinta de embalaje.
NOTA
• Se sugiere el uso de algún recurso tecnológico para el desarrollo de clases.
• Los cuadernos deben estar debidamente forrados y etiquetados.
• El uniforme escolar, así como el de Educación Física deberán estar marcados con el nombre y
grado del alumno (a) para evitar confusiones y/o pérdidas.
LOS TUTORES DE AULA

