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ASIGNATURA MATERIAL  CANTI
DAD 

COLOR ( FORRO) 

 
LENGUAJE 

( Rutina y  tareas) 
 

college matemática 80 hojas  
5 m.m 

2 ROJO 

 
HISTORIA 

 

college matemática 80 hojas 
 5 m.m 

1 CAFE 

MATEMATICA college matemática 80 hojas  
5 m.m 

1 AZUL 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

college matemática 80 hojas  
5 m.m 

1 VERDE 

ARTES VISUALES 
TECNOLOGÍA  

Croquera de 100 hojas de croquis 
tamaño carta. 

1 Forrado a elección. 
Se utilizará la 
misma del año 

anterior. 
 

MÚSICA 
croquera de 100 hojas de (16 x 21)  
metalófono cromático( dos corridas 

de teclas) 
desde el segundo semestre) 

1 Forrar a elección  

ED. FÍSICA college matemática 80 hojas  
5 m.m 

buzo del colegio completo, en una 
bolsa de género: toalla pequeña 

,una peineta , colonia 

1 Forrar a elección 

RELIGIÓN 
 

Croquera de 100 hojas de croquis 
tamaño carta. 

1 Forrar a elección   

 
MATERIALES DEL 
ESTUCHE 

2 lápices grafitos 
 1 lápiz bicolor 
1 goma 
1 sacapuntas con depósito 
12 lápices de colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta roma marcada con 

una cinta con su nombre. 
1 regla del tamaño del estuche. 

 

  
Todos los 

materiales deben 
venir visiblemente 
identificados con 

nombre y apellido. 



Materiales de uso de aula  

1 block medianos. 

1 block pequeño. 

2 block de cartulinas española. 

1 block de goma eva brillante. 

1 carpeta amarilla con acoclip Comprensión lectora. 

1 carpeta verde con acoclip Evaluaciones. 

1 carpeta azul con acoclip guías. 

1 cinta de embalaje transparente 

1 cinta doble faz 

1 cinta masking 

3 plumones de pizarra negro, azul, rojo. 

2 plasticinas 12 colores. 

3 sobres de papel lustre 

2 paquetes de palos de helados sin color. 

3 lápices grafitos. 

4 gomas de borrar. 

1 caja de lápices de colores de 12 colores. 

4 pegamentos en barra. 

Títulos lectura domiciliaria 

TITULO AUTOR FECHA 

Tantos a quienes querer Neva Milicic y Soledad López de Lírida. Abril 

Caperucita roja y abuelita 
detectives Privados.  

Paz Corral Yagnam  Mayo 

Amadeo y el abuelo.  Cecilia Beuchat Junio 

No funciona la tele Glen Maccoy Septiembre 

Cuando el sol se aburrió de 
trabajar.  

Gloria Alegría.  Octubre 

De cómo decidí, convertirme en 
hermano mayor.  

Dimiter Inkiow Noviembre 

 

 Rogamos marcar los cuadernos con nombre y apellido y asignatura en el forro 

 Todos los materiales deben venir claramente identificados. 

  


