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LENGUAJE Y COMUICACIÓN  MATEMATICA 

1 Cuaderno collage 100 hojas caligrafía lineal                        
(forro color rojo) 

1 Cuaderno collage 100 hojas cuadriculado grande 
(forro color azul)            

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES CIENCIAS NATURALES: 

1 Cuaderno collage 100 hojas cuadriculado grande             
(forro color amarillo)            

1 Cuaderno collage 100 hojas cuadriculado grande             
(forro color verde) 

INGLES  EDUCACIÒN FÍSICA 

1 Cuaderno collage 80 hojas cuadriculado grande             
(forro color naranjo) 

1 Cuaderno collage 80 hojas cuadriculado grande             
(forro color morado) 

RELIGIÓN TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno collage 80 hojas cuadriculado grande             
(forro color rosado) 

1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado grande             
(forro color café) 

MÚSICA ARTES VISUALES 

1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado grande                  
(forro color celeste) 

1 Cuaderno croquis 100 hojas (forro color gris)  
 

ORIENTACIÓN MATERIALES ESTUCHE: 

1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado grande                  
(forro color blanco) 
 
 

 
 
 
 

2 Lápices grafito (sin diseño). 
1 pegamento en barra.  
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas. 
1 caja de lápices de madera 12 colores. 
1 tijera punta redonda. 
1 lápiz bicolor. 
1 regla de 15 cm.  

MATERIALES PARA TRABAJAR EN SALA  

             
1 caja de lápices 12 colores de cera. 
2 Pegamento en barra de reposición. 
2 Sobres de papel lustre 16x16. 
1 set de goma Eva ( 10 colores) 
1 set de goma Eva glitter ( 10 colores) 
1 cola fría 224 cc 
1 block de cartulinas de colores. 
1 block de cartulinas de colores española. 
1 block de dibujo médium 99. 
1 cintas de enmascarar (pegote). 
1 carpeta para guardar evaluaciones. 
 

IMPORTANTE 

Todos los materiales (estuche – cuadernos y materiales 
de trabajo en sala) deben estar debidamente marcado 
con nombre apellido y curso. 

NOTA: Se recomienda marcar la ropa con nombre, 
apellido y curso, ya que muchas veces las niñas la dejan 
en distintas partes y esto evita que se extravíen. 
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