CEP “Santa Rosa de Lima”

Resolución Directoral Zonal N° 3685
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2020
6° GRADO (Color Verde)
LIBROS
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Comunicación y Razonamiento Verbal:
6° Grado. Editorial Corefo
Plan Lector: “EL Mundo Mágico de la
Lectura” Corefo 6to grado
Obras: Compartiendo valores (colección
Formación de una ciudadanía
democrática)
El Caballero Carmelo y otros cuentos
Antología del Modernismo al realismo
regionalista. Colección: Cuentos
inolvidables del Perú. Ediciones San
Marcos
Caligrafía N°6 Editorial Corefo
Matemática y Razonamiento
matemático 6° Grado Editorial Corefo.
Ciencia y Ambiente: Proyecto Pilares
Editorial Grandes Libros
Personal Social Corefo 6° Grado
Inglés VI. Editorial Norma
Diccionarios: de castellano, sinónimos y
antónimos e inglés.
Computación Convenio Cibertec y usb
4Gb.

CUADERNOS
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno cuadriculados de 100 hojas
A4 (Grammar)
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas
A4 (Oral Expression y Science)
2 cuadernos rayados de 100 hojas A4
(Comunicación y Dictado)
2 cuadernos cuadriculados 100 hojas
A4 (Matemática, Razonamiento
matemático)
1 cuaderno cuadriculado 50 hojas A4
(Francés)
2 cuadernos rayados 100 hojas A4
(Personal Social y Ciencia y Tecnología)
1 Cuaderno Rayado A4 (Religión)

MATERIALES DE ESCRITORIO
2 papelógrafos (1 rayado y 1 cuadriculado)
1 Sketch book tamaño oficio con margen
3 folders doble tapa color Verde tamaño oficio
(Exámenes, arte y video)
1 block cuadriculado A4, 1 block rayado A4
2 pliegos de papel lustre (colores vivos)
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2 pliegos de cartulina española Sirio x 170gr
(colores vivos)
2 papeles crepé (colores vivos)
2 pliegos de papel platino (dorado y azul) o
(rojo y plateado) o (verde y azul)
1 frasco de cola escolar con pico negro con
aplicador grande
1 estuche de plumones x 12 unidades
1 caja de colores x 12 unidades
1 set de escuadras con reglas de 30 cm
1 caja de temperas Creativo x 7 básicos y 2
pinceles Grueso y delgado.
1 frasco de silicona líquida pega todo (uso
seguro, sin metanol) grande
1 tajador alemán con depósito
1 compás escolar
1 borrador de tinta o corrector tipo lapicero
2 bolígrafos color azul y rojo
1 pegamento en barra
1 cinta de embalaje transparente ancha
2 lápices 2B
1 cinta masking tape ancha
1 tijera punta roma.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
1 jabón líquido.
1 toalla con nombre del alumno
1 paño absorbente
1 rollo de papel toalla.
(Se les recuerda que todos los cuadernos
deben estar correctamente forrados con
papel lustre verde con sus
Respectivos datos personales)

