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CUADERNOS Y OTROS MATERIALES  

 -  9 cuadernos cuadro grande, 100 hojas.(se puede ocupar los que tengan)  
 

 -  1 croquera tamaño carta doble faz  

 -  2 plumones de pizarra (rojo y negro).  

- 1 carpeta con archivador con nombre y apellido.  

- 1 block mediano de dibujo (Nº 99)  

- Música  
     1 instrumento musical: teclado  

  

Educación física   
- Balón de esponja o plástico liviano   
- 1 cuerda de hilo trenzado (algodón) de 8 mm para saltar (el largo depende de la 

altura del niño/a), sin tomadores y marcada.  

- Set de globos (10)  
- Papel de diario   
- Cinta de papel   
  

  

- 1 Diccionario de la Lengua Española (Aristo, Sopena o similar)  

 -  Tecnología: Block de cartulina y block de goma eva.   
  
  
    

 -  Pegamento   

 Se solicita todos los cuadernos y libros marcados con nombre y curso en la tapa.  

 Observación: Otros materiales para Música, Computación, Artes, Tecnología u 
otra asignatura serán solicitados por los profesores respectivos.  

-  1 estuche sencillo, sin diseño.  



  

 

 CONTENIDO DEL ESTUCHE  

  

-  Lápiz grafito  

-  Lápices de colores  

-  Goma  

-  Sacapuntas con depósito  

-  Una tijera punta redonda  

-  1 pegamento en barra  

-  1 regla de 15 cm.  

-  2 destacadores a elección  

-  1 transportador y compás con porta lápiz  

-   Lápices de pasta negro y rojo  

Todo marcado en forma individual con nombre y apellido  

  PLAN LECTOR  

1) “Las Ballenas cautivas”, Carlos Villanes Ed. SM ,El barco de vapor   

2)“Emilia y la dama negra”, Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes, 
Editorial SM, colección Barco de Vapor.  

3) “Historia del gato y de la gaviota que le enseñó a volar”,Luis 
Sepúlveda,Edit. Planeta..  

4) “Terror en Winnipeg”,Eric Wilson, Editorial SM, colección Barcode Vapor.  

5) “Primavera en Natales”,Osvaldo Wegmann  

6) “Sadako y las mil grullas de papel”,Eleanor Coerr, Editorial Everest  

7) Texto a elección,exposición en Octubre/Noviembre  
  

  


