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Cuadernos

07 cuadernos triple renglón x 92 hojas A4
(Comunicación, Raz. Verbal, Personal Social, Ciencia y 
Ambiente, Religión, Producción de Textos y Plan 
Lector, Tutoría)

05 cuadernos cuadriculados A4 x 92 hojas (Matemática,
Raz. Matemático, Laboratorio Matemático, Inglés y
Computación)

01 cuaderno triple renglón x 100 hojas A4 (Corrección 
Idiomática)

01 cuaderno x 100 hojas cuadriculado A4 (Agenda)

01 cuaderno x100 hojas cuadrícula especial (dictado)

01 cuaderno x100 hojas cuadrícula especial (caligrafía) 

Materiales

Uso personal

01 lápiz

01 crip anatómico para lápiz

02 bicolores

01 borrador grande negro

01 tajador de metal con depósito

01 tijera punta roma

01 caja de colores delgados x 12

01 toalla chica color azul con nombre C/agarrador

01 pegamento en barra

01 juego de naipes de muktiplicación y división.


Uso general dentro del aula
3.

Textos escolares
Libro
KIT CONSTRUYE BIÁREAS 3
COMUNICACIÓN - PERSONAL SOCIAL
LIBRO MATEMÁTICA PRIMARIA 3/A (PACK DE 3)
LIBRO EVERYBODY UP 2ED. 3 SB
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3

4.

01 block de cartulinas (25 hojas/ 32 x 24 cm) colores
fuertes
02 millares de papel bond (blanco)
1/2 ciento de papel bond (colores fuertes)
01 papeles crepe con diseño
05 papeles cuadrimax y 02 papeles sábanas blanco y
de colores.
04 papeles triple renglón.
01 forro transparente para pegar trabajos en el aula
01 pintura fashion color………………………………………..
09 plumones para pizarra color ……………………………
03 Cintas masking tape (1 ½ x 20 m) gruesa
02 cintas de embalaje gruesas
02 pega silicona liquido (200 ml)
01 plancha de fomix ……………………………………
01 marcador punta fina indeleble – delgado negro
01 marcador punta gruesa indeleble – gruesa negro
01 frasco de cola escolar con aplicador x 235 ml.
01 pegamento de contacto (con pico aplicador)
01 apu color:…………………………..
01 docenas de globos N° 7 colores…………………………
01 docena de globos pencil de colores
01 cajita de craft pack (para manualidades)
01 pliego de fomix con diseño
01 plancha de fomix escarchado……………………………..
01 cajita de clip de colores
06 barritas de silicona delgada

Editorial
EDITORIAL NORMA
EDITORIAL COREFO
EDITORIAL OXFORD
EDITORIAL COREFO

Plan Lector
Título de obra
El día que María perdió la voz
EL ángel que perdió un ala
Urpy y la piedra mágica del Amazonas
Las caras pintadas

Autor
Javier Peñalosa
Diana Cornejo
Ysabel Córdova
Alberto Thrieroldt

Editorial
Editorial SM

NOTA:
 Los cuadernos y textos deben estar correctamente forrados y etiquetados visiblemente con los
siguientes datos: Nombre del estudiante, curso y grado.

