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Ciencias Naturales y Sociales: 
Carpeta Nro 3 con ganchos incorporados forrada de cualquier color. Etiquetada. Hojas rayadas. 
En contratapa pegar un sobre con ojalillos. 
La carpeta debe incluir el siguiente separador: 
-Evaluaciones. 

 
Prácticas del Lenguaje: 
Carpeta Nro 3 con ganchos incorporados forrada de cualquier color. Etiquetada. Hojas rayadas. En 
contratapa pegar un horario vacío y un sobre con ojalillos. Folios Nº 3. 
La carpeta debe incluir el siguiente separador: 
-Evaluaciones. 

 

Diccionario. 
 
Matemática: 
Carpeta con ganchos incorporados forrada de cualquier color, con hojas cuadriculadas. Etiquetada. 
En contratapa pegar un horario vacío y un sobre con ojalillos.  
Un folio oficio.  
La carpeta debe incluir el siguiente separador: 
-Evaluaciones. 

 

Elementos de Geometría: transportador – escuadra - compás 
 
Tecnología 

Carpeta Nro 3 (puede ser compartida con otras materias especiales) con hojas cuadriculadas 

Block Hojas color N*5  

Block hojas 160x210 mm  rayadas  

Cinta de papel de 18 mm 

Tijera, Lápiz negro, Goma, Pegamento (los que tienen en la cartuchera) 

 

Inglés 

Para la asignatura Inglés se utilizará una carpeta N°3 que podrá ser compartida con otras 

materias especiales. 

Plástica 

Carpeta con solapas nro 5, con hojas blancas, de color y negras (nro 5). 

Acuarelas, pincel fino, medio y grueso, trapo, vasito, pasteles tiza y marcadores. 

Lápices de colores, tijera, pegamento. (Los que tienen en la cartuchera). 

 

Música 

Carpeta Nro 3 con hojas rayadas (puede ser compartida con otras materias especiales). 

 
Las hojas de todas las carpetas deben estar foliadas y con nombre. 

 
 
Cartuchera: Lapicera de pluma o roller, cartuchos, lápiz negro, regla transparente. Lápices de 
colores y algunas lapiceras de colores o microfibras. Tijera, pegamento, sacapuntas, goma, 
corrector.. 
 
Agenda: Para lograr una mayor organización se implementa el uso de la agenda.                                                                                                                                                                                         
No se aconseja la de bolsillo.  
 
 



Block de hojas color 
4 rollos de cocina 
4 paquetitos de pañuelos descartables 
1 rollo de papel higiénico 
1 alcohol en gel 
1 rollo de cinta de papel ancha 
 

Todos los útiles y la ropa deben tener nombre. 


