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SEXTO GRADO | PRIMARIA 

LISTADO DE MATERIAL 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 Cuaderno Norma cuadrícula grande tamaño College 100 hojas (azul claro) – Matemáticas. 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (naranja) - Español 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (rojo) – Tareas 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (verde) – Historia | Ciencias Naturales / 

Socioemocional. 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (morado) – Geografía | Cívica y Ética. 
1 Cuaderno cuadrícula de 5 mm profesional con resorte 100 hojas (azul marino) – Trazo. 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas  (negro) – Inglés/Grammar. 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (blanco) – Homework. 
1 Cuaderno Norma de raya tamaño College 100 hojas (gris) – Vocabulary / Writing. 
1 Tijera de punta redonda. 
2 Sacapuntas con depósito para basura. 
1 Lapicero 5 mm + paquete de puntillas. 
15 Piezas de lápices de madera HB no. 2 
6 2 plumas de cada color: azul, negro y rojo. 
3 Lápices adhesivos de 21 gr. Marca Pritt. 
1 Marcatextos fluorescente amarillo. 
4 Rotafolios 
2 Cajas de colores largos de madera; marca Fantasy o Crayola (12 colores). 
2 Marcadores base agua marca ACUACOLOR. 1 Rosa fuerte + 1 azul claro 
1 Juego geométrico con compas.  
3 Borradores de migajón marca Pelikan. 
1 Block de 50 hojas de color: rosa cualquier tono o morado  o color piel. 
  

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 
2 1 pliego de fomi tamaño cartulina color rosa fuerte + 1 pliego de fomi azul claro o turqueza 
2 1 pliego de fomi adiamantado tamaño cartulina rosa fuerte + 1 pliego de fomi azul claro o turqueza 
2 Pinceles de diferente grosor. (Uno delgado y otro más grueso). 
1 Pintura tempera marca Vinci o Pelikan 473 ml color a escoger: negro, blanco, verde lima, piel, café. 
1 Godete chico con 6 cabidades de plástico. 
1 Vaso pequeño de plástico (aprox. 8 cm de alto). 
6 Folder tamaño carta color manila o beige. 
2 Folders de plástico carta con cierre. (Se anexa imagen) Una es para español y otra para inglés. 
1 Bolsita/estuche con cierre para útiles (no cajita). 
  

4 Rollos de papel higiénico. 
1 Paquete de toallas húmedas de 100. 
1 Caja con 100 pañuelos faciales Kleenex. 
1 Gel antibacterial de 500 ml. 
1 Rollo de Servi-Toallas, o toallas de cocina de papel. 
3 Cubrebocas desechables tamaño infantil dentro de una bolsa ziploc. 
1 Bote de Lysol o desinfectante para superficies. 

 
Todo el material será entregado en la escuela del 8 al 12 de agosto. 

Se tomará nota por alumno de lo entregado. Favor de entregar todo completo y en orden. 
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NOTA: Todos los materiales (incluyendo lápices y colores) debe estar debidamente etiquetados, con el 
nombre del alumno(a) y el grado escolar. 

*Todos los cuadernos deben ser de grapas o cosidos; no de resorte. Llevarán una etiqueta con el 
nombre completo del alumno (a). *Importante: Comprar los cuadernos ya marginados.  

*Los libros llevarán solamente una etiqueta con el nombre del alumno (a) y el grado en la esquina 
inferior derecha del libro. (No se obliga a forrar los libros con plástico contac, a menos que  usted lo 
considere necesario). 

*Todo el material se entregará en una cajita de plástico etiquetada con su nombre (Caja de 5.7 lts 
Medidas: 34.6 X 21 X 12.4 cm la pueden encontrar en Home Depot, Wal-Mart, Bodega Aurrera, 
etc.) 

 

 

 

  

*Los cuadernos del ciclo anterior se pueden seguir utilizando, siempre y cuando sean de la misma 
materia, haciéndoles una separación (portada) para indicar el inicio del nuevo ciclo escolar. 
Ejemplo del separador: 

 

 

 

 

 

 

 

*Godete chico con 6 cabidades de 
plástico. 

*Carpeta de plástico 

 
 

 

  

*Estos materiales son para todo el ciclo escolar. En el caso de necesitar algún material adicional,  el 
maestro le avisará con anticipación. 

 


