LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO PRIMERO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
ÁREA

MATERIALES

Matemáticas

1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande (No argollado).
Dos paquetes de billetes didácticos de Colombia,
1 block de hojas de colores.

Educación Religiosa

1 Cuaderno cosido de 50 hojas: doble línea tamaño grande.

Social Studies

1 Cuaderno doble línea de 50 hojas
1 Block de Hojas de Colores que se comparte con el área de matemáticas

Science

1 Cuaderno cosido de 50 hojas grande, doble línea.

English

1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviarán vía
correo electrónico por la docente y se programará una sesión de
formación para el uso de estos.
1 cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea tradicional. (No
argollado).

Lengua Castellana
Educación Artística

Cartuchera

Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 3 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 lápiz
1 caja de colores
1 borrador
1 regla pequeña (Que vaya en cartuchera, 15 cm.)
1 sacapuntas
1 lápiz color rojo
1 pegante en barra (Mediano)
1 tijeras punta roma
1 Cartuchera con cremallera.

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO SEGUNDO
Apreciadas familias.

Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
ÁREA
Matemáticas

Lengua Castellana

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande (No argollado).
8 dados.
Dos paquetes de billetes didácticos de Colombia,
1 block de hojas de colores.
1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea tradicional. (No
argollado).

Educación Religiosa

1 Cuaderno cosido de 50 hojas: doble línea tamaño grande.

Educación Artística

Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 3 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
1 block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno cosido de 50 hojas grande, doble línea. (Puede utilizar el
mismo cuaderno del año anterior)

Science
Social Studies

Inglés

Cartuchera de cremallera

1 cuaderno doble línea de 100 hojas.
1 Block de Hojas de Colores que se comparte con el área de
matemáticas
1 cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviarán vía
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de
formación para el uso de estos.
1 lápiz
1 borrador
1 regla convencional de 15 cm
1 sacapuntas
1 pegante en barra
1 tijeras punta roma
1 caja de colores.
1 marcador borrable
1 lápiz color rojo

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO TERCERO

Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
ÁREA
Matemáticas

MATERIALES

Lengua Castellana

1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande (No argollado).
8 dados.
Dos paquetes de billetes didácticos de Colombia,
1 block de hojas de colores.
1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea (No argollado).

Educación Religiosa

1 Cuaderno cosido de 50 hojas: doble línea tamaño grande.

Educación Artística

Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 3 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.

Science

1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno cosido de 50 hojas grande, doble línea.

Social Studies

1 Cuaderno doble línea de 100 hojas.
1 Block de Hojas de Colores que se comparte con el área de matemáticas.

Tecnología

Nota: Este material será requerido para el tercer periodo.









English

Cartuchera de cremallera

1 Protoboard
15 Leds multicolores
2 baterías de 9V
4 mini Switch
2 zumbadores
10 resistencias de 330 Ohmios.
10 resistencias de 110 Ohmios.
2 motores de 9V

1 Cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via correo
electrónico por la docente y se programara una sesión de formación para el uso
de estos.
1 lápiz
1 lápiz color rojo
1 borrador
1 sacapuntas
1 caja de colores
1 regla convencional de 30 cm
1 transportador
1 pegante en barra mediano
1 tijera punta roma

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO CUARTO
Apreciadas familias.

Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.

AREA
Matemáticas

Lengua Castellana

Educación Religiosa
Science

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
Escuadra, regla y transportador.
1 Cuaderno cosido grande de 100 hojas doble línea no argollado.
1 Carpeta plastificada con gancho, tamaño oficio.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
1 Cuaderno de 100 hojas grande línea corriente, mismo del año pasado
para Biología.
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Física - Química.

Ciencias Sociales

1 Cuaderno línea corriente de 100 hojas.
1 Block tamaño oficio, colores, marcadores.

Educación Artística

Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores que se comparte con el área de matemáticas.
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 100 hojas.
Se pueden emplear octavos de Cartulina de Colores, Marcadores y
Colores.
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviarán vía
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de
formación para el uso de estos.

Ética
Inglés

Cartuchera con

1 lápiz negro
1 borrador
1 sacapuntas
1 regla convencional no flexible 30 cm
1 transportador
1 caja de colores
1 resaltador
1 barra de pegante
1 tijera punta roma
1 Block línea corriente
1 Block cuadriculado

Tecnología

Nota: Este material será requerido para el tercer periodo.










1 Protoboard
15 Leds multicolores
2 baterías de 9V
4 mini Switch
2 zumbadores
10 resistencias de 330 Ohmios.
10 resistencias de 110 Ohmios.
2 motores de 9V

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO QUINTO
Apreciadas familias.

Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
AREA
Matemáticas
Lengua Castellana

Educación Religiosa
Science
Ciencias Sociales
Ética
Inglés

Educación Artística

Cartuchera con

Tecnología

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
Escuadra, regla y transportador.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente grande no argollado.
1 Carpeta plastificada con gancho, tamaño oficio.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas grande, línea corriente para Biología,
1 Cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado para Física y Química,
Calculadora sencilla.
1 Cuaderno línea corriente de 100 hojas
1 Block tamaño oficio, colores, marcadores
1 Cuaderno línea corriente grande de 100 hojas
Se pueden emplear octavos de Cartulina de Colores, Marcadores y
Colores
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas línea corriente
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar, sabiendo que se realizarán 4
proyectos durante este. Se procurará emplear los recursos que hay en
casa. Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores que se comparte con el área de ética.
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 lápiz Nº 2
1 borrador
1 sacapuntas
1 resaltador
1 barra de pegante
1 regla de 30 cm convencional no flexible
1 transportador
1 lapicero negro
1 caja de colores
1 tijera pequeña punta roma
1 Compas
1 Block de línea corriente
1 Block cuadriculado
Nota: El material será requerido para el segundo periodo académico.

Podrán utilizar los mismos materiales de electrónica del año anterior.
(El docente recordará en sus clases lista de este material).

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO SEXTO
Apreciadas familias.

Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota: Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
AREA
Matemáticas

Lengua Castellana
Educación Religiosa
Science
Ciencias Sociales
Ética
Inglés
Educación Artística

Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
Escuadra, regla y transportador.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente grande no argollado.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
1 Calculadora.
Cuadernos física, biología y química.
1 Cuaderno línea corriente grande de 100 hojas.
1 Block Hojas de Colores, Octavos de Cartulina de Colores, Marcadores y
Colores.
1 Cuaderno de 100 hojas rayado corriente grande.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 lápiz negro
1 lápiz Nº 2
1 borrador
1 sacapuntas
1 resaltador
1 barra de pegante
1 regla de numeración legible no flexible
1 transportador
1 lapicero negro
1 caja de colores
1 tijera pequeña punta roma
1 Block de línea corriente
1 Block cuadriculado
Nota: El material será requerido para el segundo periodo.

Podrán utilizar los mismos materiales de electrónica del año anterior.
(El docente recordará en sus clases la lista de este material).

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO SÉPTIMO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota:
1.Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
2. Iniciaremos el proceso de formación con los estudiantes en el uso de cuadernos digitales
utilizando la herramienta ONE NOTE de la plataforma Microsoft.
AREA
Matemáticas
Lengua Castellana
Educación Religiosa
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Inglés

Educación Artística

Ética
Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento
.

MATERIALES
1 Cuaderno cosidos cuadriculado de 100 hojas grande.
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
Escuadra, regla y transportador.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente grande.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
Calculadora.
Tabla periódica en español
Cuadernos física, biología y química (Cuadernos del año pasado)
1 Cuaderno grande de 100 hojas línea corriente.
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores que se comparte con el área de Ética.
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 50 hojas.
1 lapicero negro
1 borrador
1 sacapuntas
1 regla
1 transportador
1 corrector
Micropuntas de colores.
1 caja de colores
1 cuaderno de 100 hojas.

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO OCTAVO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota:
1.Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
2. Iniciaremos el proceso de formación con los estudiantes en el uso de cuadernos digitales
utilizando la herramienta ONE NOTE de la plataforma Microsoft.
AREA
Matemáticas
Lengua Castellana
Educación Religiosa
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Inglés

Educación Artística

Ética

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
Escuadra, regla y transportador.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado grande.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
1 Cuaderno 100 hojas grande, cuadriculado – Biología.
Física: 1 cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas.
Química: 1 cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas.
Bata de laboratorio manga larga.
1 tabla periódica
1 Calculadora
1 Regla
1 Cuaderno 100 hojas grande, línea corriente.
1 Cuaderno 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 50 hojas
1 Block Hojas de Colores

Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento

.

.

1 lápiz negro
1 borrador
1 sacapuntas
1 resaltador
1 barra de pegante
1 regla de numeración legible no flexible
1 transportador
1 lapicero negro
Micropuntas de colores
Colores
Línea tecnológica: Los materiales para el componente de Robótica serán
solicitados en el período en que este sea trabajado (Arduino UNO,
Protoboard, Servomotores, leds, zoombador, cables)
Línea Social: 1 cuaderno de 100 hojas (Puede ser el mismo del año
anterior)

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO NOVENO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota:
1.Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
2. Iniciaremos el proceso de formación con los estudiantes en el uso de cuadernos digitales
utilizando la herramienta ONE NOTE de la plataforma Microsoft.
AREA
Matemáticas

Lengua Castellana
Educación Religiosa
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Inglés

Educación Artística

Ética
Filosofía
Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento

.

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas grande.
1 Block papel milimetrado.
1 calculadora fx 570 ES o calculadora class wizz fx 570 cassio. (Sugerida).
Escuadra, regla, transportador y juego de curvígrafos.
1 Cuaderno cosido de 100 hojas grande
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
1 Cuaderno 100 hojas grande, cuadriculado. (Biología)
Física: 1 cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas.
Química: 1 cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas
1 calculadora científica (casio fx 750 ES, Sugerida)
1 tabla periódica
1 Cuaderno (Se puede usar el mismo del año pasado)
Libro: El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince
1 Cuaderno 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 50 hojas
1 Block Hojas de Colores
1 Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente. ( No argollado)
1 lápiz negro
1 borrador
1 sacapuntas
1 resaltador
1 barra de pegante
1 lapicero negro
Línea tecnológica: Los materiales para el componente de Robótica serán
solicitados en el período en que este sea trabajado (Arduino UNO,
Protoboard, Servomotores, leds, zoombador, teclado matricial, Sensor de
distancia, cables)
Línea Social: 1 cuaderno de 100 hojas (Puede ser el mismo del año
anterior)

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO DÉCIMO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota:
1.Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
2. Iniciaremos el proceso de formación con los estudiantes en el uso de cuadernos digitales
utilizando la herramienta ONE NOTE de la plataforma Microsoft.

AREA
Matemáticas

Lengua Castellana
Educación Religiosa
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Inglés

Educación Artística

Ética
Filosofía
Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento

.

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 Block milimetrado
1 calculadora Fx 570 ES o calculadora class wizz fx 570 cassio. (Sugerida)
Juego de reglas, escuadra, regla y transportador.
1 Juego de curvígrafos
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
Física:
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas.
Química:
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas.
Tabla periódica.
1 Cuaderno 50 hojas cuadriculado.
Constitución Política de Colombia actualizada.
Plan Lector: Posteriormente se dará el listado de libros
1 Cuaderno 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 50
1 Block Hojas de Colores
1 Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente.
1 borrador
1 sacapuntas
1 compás
1 barra de pegante
1 lapicero negro
Línea tecnológica: Los materiales para el componente de Robótica serán
solicitados en el período en que este sea trabajado (Arduino UNO,
Protoboard, Servomotores, leds, zoombador, teclado matricial, Sensor de
distancia, motores con llantas, cables), Según el proyecto a desarrollar, se
utilizarán algunos o todos los materiales.
Línea Social: 1 cuaderno de 100 hojas (Puede ser el mismo del año
anterior)

LISTA DE MATERIALES AÑO ESCOLAR 2020 * 2021
GRADO UNDECIMO
Apreciadas familias.
Un cordial saludo. A continuación, encontrarán la lista de materiales que se requiere para el año escolar.
Inicio de clases el día 24 de agosto.

Nota:
1.Se puede hacer uso de los cuadernos del año anterior.
2. Iniciaremos el proceso de formación con los estudiantes en el uso de cuadernos digitales
utilizando la herramienta ONE NOTE de la plataforma Microsoft.
AREA
Matemáticas

Lengua Castellana
Educación Religiosa
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Inglés

Educación Artística

Ética
Filosofía
Cartuchera con

Investigación y
emprendimiento

.

MATERIALES
1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas grande.
1 Block milimetrado.
1 calculadora Fx 570 ES o calculadora class wizz fx 570 cassio. (Sugerida)
Juego de reglas, escuadra, regla y transportador.
4 libros plan lector para el año, que se pedirá al inicio de cada periodo.
Estos pueden ser virtuales o físicos.
1 Cuaderno cosido de 50 hojas: línea corriente tamaño grande.
Física:
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas.
Química:
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas.
1 Cuaderno 50 hojas cuadriculado
Plan Lector: Posteriormente se dará el listado de libros.
1 Cuaderno 50 hojas línea corriente.
Nota: Los códigos de acceso a las plataformas virtuales se enviaran via
correo electrónico por la docente y se programara una sesión de formación
para el uso de estos.
Los materiales requeridos para el desarrollo de los proyectos se irán
solicitando en el transcurso del año escolar. Se realizarán 4 proyectos
durante el año. Se procurará emplear los recursos que hay en casa.
Adicional necesitaremos estos materiales básicos.
1 caja de plastilina
1 block de colores
1 paquete de 1/8 de cartulina
1 caja de temperas de color
El block argollado de dibujo del año pasado (bitácora).
1 Cuaderno línea corriente grande de 50 hojas
1 Block Hojas de Colores
Cuaderno cosido de 100 hojas línea corriente.
1 lápiz negro
1 borrador
1 sacapuntas
1 juego de escuadras
1 barra de pegante
1 lapicero negro
2 resaltadores
Línea tecnológica: Los materiales para el componente de Robótica serán
solicitados en el período en que este sea trabajado (Arduino UNO,
Protoboard, Servomotores, leds, zoombador, teclado matricial, Sensor de
distancia, motores con llantas, cables), Según el proyecto a desarrollar, se
utilizarán algunos o todos los materiales.
Línea Social: 1 cuaderno de 100 hojas (Puede ser el mismo del año
anterior)

