Implementos básicos:


1 cuaderno rayado grande de 100 hojas.



2 cuadernos grapados grandes rayados de 100 hojas.



4 cuadernos rayados de 100 hojas.



1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.



1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás.



1 Block iris.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Diccionario de inglés.



Diccionario de español.



Biblia.



Atlas de geografía universal.

Implementos del área de tecnología:



10 led



5 resistencias de 1kΩ valor



1 transistor 2n2222 valor



1 motor dc Reciclado de un juguete



4 hojas impresión a color robot papel

Libros del plan lector:


Momo: Michael Ende



Chat peligroso: Henriette Wich



Sara Tomate: Jean Ure

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

Implementos básicos:


1 cuaderno rayado grande de 100 hojas.



1 cuaderno argollado grande rayado de 100 hojas.



5 cuadernos rayados de 100 hojas.



1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.



1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



Hojas de block blancas.



1 Carpeta con gancho legajador tamaño carta en cartón sencillo (Café).



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Diccionario de inglés.



Diccionario de español.



Biblia.



Atlas de geografía universal.

Implementos del área de tecnología:


10 led



5 resistencias de 1kΩ valor



1 transistor 555 valor



Lego de 100 piezas



1 condensador de 100 uf



4 hojas impresión a color robot papel

Libros del plan lector:


El país más hermoso del mundo: David Sánchez Juliao



Fútbol, goles y girasoles: Jairo Aníbal Niño



Chat peligroso: Henriette Wich

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

Implementos básicos:


1 cuaderno rayado grande de 100 hojas.



1 cuaderno grapado grande rayado de 100 hojas.



4 cuadernos rayados de 100 hojas.



1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás de precisión metálico.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Diccionario de inglés.



Diccionario de español.



Biblia.

Implementos del área de tecnología:


1 disco duro reciclado.



4 hojas impresión a color robot papel.

Libros del plan lector:


Los doce cuentos peregrinos: Gabriel García Márquez



La virgen de los sicarios: Fernando Vallejo



La María: Jorge Isaacs

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

Implementos básicos:


2 cuadernos rayados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos grapados grandes rayados de 100 hojas.



5 cuadernos rayados de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.



1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás de precisión metálico.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



Hojas de block blancas.



1 Carpeta con gancho legajador tamaño carta en cartón sencillo (Café).



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Diccionario de inglés.



Diccionario de español.



Biblia.

Implementos del área de tecnología:



1 arduino Nano por grupo de 4 personas.



4 hojas impresión a color robot papel.

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

Implementos básicos:


2 cuadernos rayados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos argollados grandes rayados de 100 hojas.



1 cuaderno grapado grande rayado de 100 hojas.



4 cuadernos rayados de 100 hojas.



3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.



1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás de precisión metálico.



1 calculadora científica.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



Hojas de block blancas.



2 Carpetas con gancho legajador tamaño carta en cartón sencillo (Café).



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Tabla periódica.



Diccionario de inglés.



Diccionario de economía y política.



Diccionario de español.



Biblia.

Implementos para la media técnica:


1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas



Block tamaño carta blanco



Memoria USB



Carpeta archivadora plástica

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

Implementos básicos:


2 cuadernos rayados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos argollados grandes rayados de 100 hojas.



1 cuaderno grapado grande rayado de 100 hojas.



4 cuadernos rayados de 100 hojas.



3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas.



2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.



1 Lápiz.



1 Borrador.



1 Sacapuntas.



Lapiceros negro, azul y rojo.



Una caja de colores.



Juego geométrico (regla, transportador, escuadras de 45° y 60°).



1 Compás de precisión metálico.



1 calculadora científica.



1 Block cuadriculado.



1 Block carta rayado.



1 resaltador.



1 pegante en barra.



1 tijeras punta de roma.



1 corrector.



Diccionario de inglés.



Diccionario de economía y política.



Diccionario de español.



Biblia.

Implementos para la media técnica:


1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas



Block tamaño carta blanco



Memoria USB



Carpeta archivadora plástica

Implementos del área de artística:


1 bitácora tamaño carta



1 lápiz HB



1 lápiz 6B



1 lápiz sepia



1 lápiz sanguina



1 caja de marcadores de color por 12



1 micropunta negro



Temperas o vinilos de los colore básicos más blanco y negro



1 pincel de cerda suave delgado



1 pincel de cerda suave grueso



1 tarro de colbón mediano

NOTA: Estos materiales se piden durante el año en distintos períodos. La docente irá
indicando los que van necesitando.

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CUADERNOS
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
RAYADO COCIDO
CUADRÍCULADO COCIDO
CUADRÍCULADO COCIDO
ARTÍSTICA
BLOK MEDIA CARTA PAPEL
PERIODICO CON O SIN
RAYAS.
LÁPIZ NEGRO
LÁPIZ ROJO
BORRADOR
CAJA DE COLORES
SACAPUNTAS
REGLA

HOJAS
100
100
100
50
50
50
50
100
50
50

ÁREAS
CIENCIAS
SOCIALES
ESPAÑOL
ÉTICA
RELIGIÓN
COMUNICACIONES
INGLÉS
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
REGLETA
EJERCICIOS Y EVALUACIONES



1 Block tamaño oficio sin rayas



1 Cuaderno cocido de 100 hojas a rayas



1 Cuaderno de regletas



1 Tabla



1 Carpeta con resorte, no tipo sobre



1 Punzón punta metálica



2 Colbones grandes



2 Cajas de plastilina



Octavos de cartulina



Papel globo colores surtidos



5 metros de lentejuelas



Mirellas variadas



1 tijera punta roma



1 caja de crayolas



2 Cajas de colores



1 Vinilo ya sea (amarillo azul o rojo)



1 Saca puntas



1 Lápiz



1 Cartuchera



1 Pincel





NOTA: Marcar todos los materiales con el nombre del pequeño, gracias

