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MATERIALES PARA LAS MATERIAS BÁSICAS 
CUADERNOS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas (Matemática) 
3 cuadernos universitarios de 2 líneas 100 hojas (Lengua, Ciencias y 
Sociales) 
1 cuaderno universitario de 4  líneas  100 hojas (Copia y Dictado) 
1 cuaderno universitario de 1 línea 100 hojas (Borrador) 
TODOS LOS CUADERNOS CON NOMBRE Y CARATULA 
 
1 resmas de hojas bond A4 de 75 gr  
50 hojas de 4 líneas tamaño A4. En carpeta azul para Lengua 
25 hojas de cuadros tamaño A4. Para Matemática 
 
6 marcadores acrílicos (azul, rojo, negro 2 de cada uno) 
3 marcadores permanentes (azul, negro, rojo) 
1juego geométrico. 
1 marcador punta fina negro. 
12 formatos de cartulina iris. 
12 formatos de fomix (ESCARCHADOS, CON DISEÑO Y TEXTURAS) 
10 formatos de cartulina Bristol blanca “A 4” 
1 metros de tela cambrella de diferentes colores. 
2 pliegos de cartón corrugado de colores 
3 funditas de stikers de cristales para niñas y de muñequitos, pelotas o 
carritos para niños. 
1 fundita de lentejuelas de colores de las grandes 
1 fundita de aliento de bebé 
3 metros de cordón trenzado dorado o de colores 
10 barras de silicón delgadas 
Una cinta masking tape gruesa 
 
 
CARTUCHERA COMPLETA: 
2 Lápices de papel con buena punta 
1 borrador blanco 
Sacapuntas 
Lápices de colores 
4 plumas 2 azules y 2 rojas NO BORRABLES POR FAVOR 
 
  

MATERIALES PARA COMPUTACIÓN 
1 carpeta color café con 25 hojas de cuadros 
Deben estar en la carpeta y ésta debe tener 
carátula. 
 
MATERIALES PARA INGLÉS 
1 carpeta plástica con vincha color amarillo 
con 50 hojas de 2 líneas 
Deben estar en la carpeta y ésta debe tener 
carátula. 
 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 
hojas con carátula 
 
MATERIALES PARA MÚSICA 
 1 xilófono  
Un cuaderno mediano de música mixto 

(la mitad con pentagrama y la otra mitad 
de 1 línea). 
 
MATERIALES PARA RELIGIÓN 
1 Biblia Latinoamericana 
1 cuaderno de 2 líneas  universitario con 
carátula 
 
 

 

 

 


