
   

 

   

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

LENGUAJE  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática. 

 
INGLÉS  

1 cuaderno universitario, 60 hojas, matemática. 
1 diccionario inglés/español. 
 
MATEMÁTICA  

2 cuadernos universitarios de 100 hojas, matemática. 
1 block cuadriculado prepicado, tamaño carta u oficio. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática. 
 
HISTORIA  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática. 

 
TECNOLOGÍA  

1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática. 
1 pendrive 
 
ARTES 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática. 
1 block dibujo médium, N°99⅛ 
1 caja de lápices de colores (opcionales lápices acuarelables) 
1 caja de témpera 
1 pincel N° 2 
1 pincel N° 6 
1 cola fría mediana 
1 regla 30 cm 
 
MÚSICA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática 
Un instrumento musical a elección (guitarra, teclado, melódica, flauta dulce, etc) 
 
UN ESTUCHE CON SUS MATERIALES BÁSICOS 
Lápices pasta, lápiz mina, goma de borrar, tijeras, destacadores, corrector, sacapuntas, 
regla para estuche, pegamento en barra. 
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
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HISTORIA  
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EDUCACIÓN CIUDADANA 
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