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ASIGNATURA MATERIALES 

MATERIALES PARA ESTUCHE 
USO DIARIO 

Lápiz grafito HB, lápices de colores, regla 20 cm, goma, stick fick, tijeras. 
 

LENGUA Y LITERATURA Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
cuaderno de caligrafía lineal. 
Diccionario escolar. 
lápiz pasta azul, rojo, negro, 
corrector. 
estuche completo (goma, lápiz mina, lápices de colores, 
destacador, stick fic, etc) 
hojas perforadas u hojas reutilizables perforadas. 
Carpeta 
3 cuadernillo cuadriculado 
2 plumones de pizarra 
1 block de cartulinas 
10 fichas bibliográficas 
 

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  
1 Regla 30 cm 
1 Escuadra  
1 Transportador  
1 Lápiz de mina (debe estar en su estuche) 
1 Lápiz pasta (debe estar en su estuche) 
Los otros materiales se solicitarán al momento de necesitarlos 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA Cuaderno  universitario cuadriculado 100 hojas 
lápiz pasta azul, rojo, negro y corrector. 
estuche completo (goma, lápiz mina, lápices de colores,destacador, stick fic, etc) 
hojas perforadas u hojas reutilizables perforadas. 
2 plumones de pizarra 

INGLÉS Cuaderno college cuadriculado 80 hojas  
Diccionario Bilingüe  español - inglés  
1 Plumón de pizarra  

CIENCIAS NATURALES Cuaderno  universitario cuadriculado 100 hojas 
lápiz pasta azul, rojo, negro y corrector. 
estuche completo (goma, lápiz mina, lápices de colores,destacador, stick fic, etc) 
hojas perforadas u hojas reutilizables perforadas. 
2 plumones de pizarra 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno College cuadriculado 

EDUC. FÍSICA 1 carpeta morada, 1 toalla pequeña, 1 polera de cambio, 1 botella con agua, 
estuche completo. 

MÚSICA 1 carpeta con fundas transparentes 20 aprox / 1 flauta u otro instrumento melódico.  



ARTES VISUALES cuaderno de 40 hojas cuadriculado 
2 block chico LICEO  
carpeta con fundas transparentes 20 aprox 
1 sobre papel lustre chico 
lápices scripto 12 o 24 colores 
lápices de colores 12 o 24 colores 
lápiz grafito 2B y 4B, Goma de miga, regla, tijera, pegamento en barra. 
témpera 12 colores, 3 pinceles chico, mediano y grande, vaso plástico, mezclador, 
paño, botella chica con agua. (todo dentro de una caja de zapatos o bolsa) 

RELIGIÓN Cuaderno cuadriculado college 80 hojas 

 


