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MATERIALES PARA LA CARTUCHERA 
 
1 caja de colores 
2 lápices número 2.  
1 tajalápiz.  
1 borrador. 
1 regla 30 cm 
1 corrector  
1 calculadora científica  
2 resaltadores 
2 esferos color negro  
2 esferos color rojo 
Se sugiere el uso de un equipo tecnológico : computador portátil, Tablet o celular.  
 
Física:  

 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  

 
Química: 
1 Tabla periódica de Walter  actualizada 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
1 Bata de laboratorio manga larga. 
1 Carpeta plástica tamaño carta y con gancho legajador 
1 par  de gafas de seguridad  
1 par  de guantes de látex 
 

 
Cátedra para la Paz 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
 
Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 

Matemáticas 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 juego de reglas (  una escuadra de 60º y un  transportador de 360º) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado 
1 block de hojas cuadriculado tamaño carta 
1 carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio 
 
 
Biología: 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 
Música:  
1 cuaderno pentagramado de 50 hojas 



Robótica: 

Kit de robótica Lulu Explore 3. El material se consigue en el colegio. 

 
 
Inglés:  
Libro:  THINK 2A By Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones 
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Español  
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para ortografía 
1 Diccionario de español 

Plan lector: Estos libros se compran al inicio de cada trimestre 

 

Artes 
Por favor adquirir y traer estos materiales por trimestre 

 

PERÍODO LIBRO AUTOR EDITORIAL 

I Salario Mínimo Andrés Felipe 
Solano 

Es de libre 
elección para el 
padre de familia. 

II Los funerales de 
la mamá grande 

Gabriel García 
Marquez 

Es de libre 
elección para el 
padre de familia. 

III El amor en los 
tiempos del Cólera 

Gabriel García 
Marquez 

Es de libre 
elección para el 
padre de familia. 

Periodo Material 

I periodo 
·         1 bitácora para arte A4 papel 300 grs 
·         3 lápices. B2, HB,2H 
·          1 caja de 24 colores 

II periodo 
         3 pliegos de papel craft 
         5 tarros de pintura acrilica 250ml 
         1 pincel de pelo sintético, tamaño mediano 

1 camiseta vieja, que sirva como delantal 
1  Tarro de colbón 250ml 
1 metro de hule espuma de 1.5cm de grosor 
1 tarro de pegante PL285. 250ml 
  



 

 

TODOS LOS CUADERNOS SON COSIDOS 

 

III periodo 3 pinceles de imitación de pelo de marta tamaño grande, mediano, pequeño. 

 1 paleta plástica para pintura 


