
 
 
 
 

COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE   
CICLO ESCOLAR 2023 

 ÚTILES Y LIBROS   

SEXTO GRADO  

 Área o Materia 

Libro 

Se entregarán en enero 2023 
Se forran solo con plástico 

identificados con nombre completo 

UTILES 
Los padres o encargados compran 

los materiales 
Los cuadernos se forran con papel 

lustre color azul y plástico 

identificados con nombre 

1 Matemática  Texto consumible 1 cuaderno de 100 hojas de cuadrícula 
grande tamaño carta espiral, 
transportador compás, 50 hojas 
cuadrícula grande tamaño carta. 

2 Comunicación y 
Lenguaje  

Texto consumible  1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral  

3 Ciencia y 
Tecnología  

Texto consumible  1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral, 50 hojas 120 
gramos tamaño oficio. 

4 Ciencias 
Sociales 

Texto consumible,  
Geografía Visualizada Universal, 
Cuaderno de Mapas Universal.  

1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral 

5 Reading  Texto consumible del estudiante 
Texto consumible de trabajo y CD 

1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral  

6 Spelling  Texto consumible  1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral.  

7 Grammar  Texto consumible del estudiante 
Texto consumible de trabajo y CD  

1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral 

8 Science Texto consumible y CD 1 cuaderno de 70 hojas con líneas 
tamaño carta espiral, marginado, 1 
folder tamaño carta c/gancho forrado 
del color y diseño que prefieran  

9 Música   1 cuaderno de 70 hojas con líneas  
Flauta  

10 Arte  Libro de Texto consumible 1 folder oficio,  

11 Productividad y 
Desarrollo  

 1 cuaderno de 40 hojas con líneas 

 
ÚTILES: crayones de madera, lápiz mongol #2, lapicero rojo y azul o negro, regla de 20 cm. 1 resaltador 

amarillo, 1 resaltador verde, 1 borrador, goma en barra, 1 rollo de Masking tape, 1 block de papel Arco 
Iris, 1 pliego cartulina arco iris, 1 marcador negro grueso permanente. 
 
 
 
 
 
 


