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SEXTO GRADO DE PRIMARIA – 2020 

 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS 
 

 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado y 
etiquetado de color amarillo (INGLÉS). 

 1 Cuadernos A4 triple renglón forrado y etiquetado de 
color rojo, con la fotografía de un escritor peruano en la 
cubierta (COMUNICACIÓN). 

 1 Block A4 rayado o cuadriculado (COMUNICACIÓN). 
 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado y 

etiquetado de color azul (MATEMÁTICA). 

 1 Pioner A4 de 2 anillos etiquetado (MATEMÁTICA). 

 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado y 
etiquetado de color verde (CIENCIA). 

 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado de color 
blanco (IT). 

 1 Cuadernillo de cartulinas hojas blancas A-3, anillado o 
pegado (ARTE Y CULT 

 URA). 

 6 Folder T/A4 colores: amarillo, rojo, azul, verde, morado, 
anaranjado. 

 1Diccionario con imágenes (tipo pictionary). 

 50 Hojas de colores variados (de preferencia de color 

claro o neón). 
 1 Diccionario español- inglés. 
 Mandil de Laboratorio identificado con el nombre del niño. 
 1 USB de 8GB etiquetado y con su respectivo cordón de 

cuello. 
 5 Frascos de témperas de 250ml, color: 

_____________________________________________  
 Pinceles #20, #14, #4, triple cero.  
 1 Set de acuarelas x 8 colores.  
 1 Kilo de arcilla.  
 1 Lienzo 30x40. 
 1 Xilófono de banda (grande).  
 1 Guitarra. 
 1 Folder para las partituras. 
 1 Lápiz 8B. 

 

NOTA: Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 

desarrollo de las asignaturas durante todo el año escolar. 
 

 MATERIALES PARA SU CARTUCHERA 

 
● 1 Lápiz. 
● 1 Borrador. 
● 1 Bolígrafos: azul, rojo y negro.  
● 1Tijera punta roma. 
● 1Tajador con depósito. 
● 1 Goma en barra.  
● 1 Frasco de goma líquida de 250 gr. con aplicador. 
● 1 Juego de escuadras de 30cm. 
● 2 Paquete de peganotas de 76 mm x 76 mm de 500 

hojas. 
● 5 Paquetes x 10 de micas transparentes, TA4. 
● 1 Caja de 12 colores largos. 
● 1 Estuche de 12 plumones delgados. 
● 1 Estuche de 12 plumones gruesos. 
● 1 Resaltador. 

 
NOTA: Otros materiales para trabajar los proyectos en 

aula, se irán comunicando de manera bimestral vía 
SIEWEB. 

 

MATERIAL PARA EL AULA  
(Se entregará al Tutor) 
 1 Millar de hojas papel bond A4. 

 4 Plumones para pizarra acrílica recargables 
 (rojo y azul). 

 25 Papel sábana blanco. 

 25 Papel sábana cuadriculado. 

 25 Papel sábana rayado. 

 25 Papel craft. 
 

Notas: 

 Estos son los materiales básicos de trabajo; en 
alguna ocasión se solicitarán algunos materiales 
según proyectos específicos de las asignaturas.  

 Los libros del plan lector para inglés y español, 
serán indicados por las tutoras del aula.  

 En lo posible entregar materiales rotulados y en 
cajas.  

 La entrega de materiales será realizada de manera 
progresiva, de acuerdo con las necesidades de 
aprendizaje. 
Horario de entrega:  
9:00 a.m. – 12:30 p.m. 
3:00 p.m. –   5.00 p.m.   

 
De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL 
CULTURAL AMERICAN SCHOOL” no obliga, ni direcciona la 
compra de determinadas marcas de uniformes y/o materiales 
o útiles educativos en establecimientos señalados con 
exclusividad. 
 

 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 


