COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
SAN SALVADOR
LISTA DE ÚTILES PARA SEXTO GRADO AÑO 2018
LIBROS

Biblia Latinoamericana (adquirirla en cualquier librería)
Manual para laboratorio de Ciencias.
Diccionario español

Caligrafía Integral 6. Edisal
INGLÉS. Libros de texto según el nivel:
Libro Skyrocket 3, 4 o 5 Student´s book
Libro Skyrocket 3, 4 o Practice Book
Libro Skyrocket your grammar 3, 4 o 5
Diccionario inglés-inglés básico.
NOTA: Libros de inglés de acuerdo al nivel que se asigne al finalizar el año. Se pide a los padres de familia
verificar el listado de niveles para identificar el libro que debe adquirir.

Obras literarias:

Vacación
I Trimestre
II Trimestre

Nombre del texto
Los viajes de Gulliver
Leamos lo nuestro 6
El último sordo
El mundo que amo
Alrededor de la luna
Papá está en la Atlántida

Autor
Jonathan Swift
Sabina Velásquez
Roberto Santiago
Francisco D. Santos
Julio Verne
Javier Malpica

Editorial
Granadino
ESE
Edebé
Granadino
Panamericana
Imagen (Barco de
vapor)

El coleccionista
El 5º caso del mítico detective
penta

Jorgelina Cerritos
Antonio Lozano

DPI
Edebé

III Trimestre

CUADERNOS
6 Cuadernos rayados # 1 cosidos; rotulados con nombre, grado y sección (Sociales ,color azul) ,Artística (
forrado con papel periódico) Ciencias, Informática , Formación Cristina ).Inglés (2) Uno forrado de rojo y otro
de color amarillo)
1 Cuaderno rayado # 3 cosido para Lenguaje
1 Cuaderno cuadriculado de color anaranjado (Matemática)
1 cuaderno rayado N°1 forrado de color celeste para inglés.
1 Cuaderno pautado grande forrado con papel periódico. (Artística)
1 Libreta de papel acuarela forrada con papel periódico. (Artística)(Dólar City)
1 Fólder tamaño oficio forrado con papel periódico. (Artística)
1 Libreta de cromos (Ciencias)
4 Fólderes tamaño oficio forrados e identificados: Sociales, Lenguaje, Formación Cristiana (color verde y
tamaño carta) y Matemática (color anaranjado).

Nota: LOS cuadernos deben rotularse en la parte frontal, con nombre completo, grado, sección y
número de lista.

MATERIAL DE USO COMÚN
1 Bote grande de silicón
3 Pliegos cartulinas iris (roja, café y negra)
4 Pliegos de papel crespón negro
6 Rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
1 Rollo de papel toalla
1 Bote grande de jabón líquido
3 Pliegos de papel china (rojo, blanco y azul)
6 Pliegos de papel kraf
5 Hojas de foamy(negro, café, rojo, verde y amarillo)
5 Barras grandes de silicón.
1 Caja de témperas.
3 Pliegos de papel corrugado.

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Estuche personal: lapiceros azul, rojo y negro, corrector, lápiz mongol, tijeras sin punta, sacapuntas con
depósito, pegamento en barra y una regla plástica de 30 cm.
1 caja de colores.
1 estuche de geometría y compás.(nombre y grado)
1 flauta Yamaha letra “g”: rotulada de tal forma que no pueda borrarse.
Caja de yeso pastel
Caja de crayolas o plumones
1 libreta de cromos para ciencias.
1 juego de pinceles cerdas de camello ( Números del 1 al 5)
Gabacha para laboratorio de venta en el colegio). La gabacha es de uso obligatorio para las
prácticas de laboratorio.( con su nombre bordado e identificada por dentro para mayor control)
IMPORTANTE:
1. Fecha de entrega de los materiales de uso colectivo: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a 10:00 a.m.
2. Todos los cuadernos y libros se deben forrar y rotular con los datos personales del alumno/a, teléfonos de
emergencia y/o medicamentos permanentes.
3. Los cuadernos, libros o fólder que no indiquen especificación alguna para forrarlos puede hacerlo como usted
decida.

