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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

OLIVIA NO QUIERE IR AL COLEGIO
AUTORA: ELVIRA LINDO/EMILIO URBERUAGA
FECHA DE EVALUACIÓN : MAYO

LA JIRAFA TIMOTEA
AUTORA: BEGOÑA IBARROLA
FECHA DE EVALUACIÓN : AGOSTO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Trazos y Letras Nº1-
Editorial:Caligrafix

IMAGEN DE REFERENCIA 2022

Jugando con los cuentos n°1
Editorial Caligrafix

IMAGEN DE REFERENCIA 2022

Lógica y Números Nº1 - Editorial:
Caligrafix.

IMAGEN DE REFERENCIA 2022.
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CANT DESCRIPCIÓN
1 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas (CRA) con  empaste color naranjo

1 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas con empaste color celeste

1 Carpeta de color azul con acoclip
1 Set masas Play Doh 4 colores, grande.
1 Libro para colorear de 100 hojas tamaño carta u oficio
2 Block de dibujo tamaño chico
1 Aguja punta roma para bordar metálica
1 set de lanas colores
1 Estuche de cartulina española
1 Estuche goma eva
1 Cola Fría de 120 gramos escolar.
3 Pegamento en barra.
1 Sacapuntas con orificio grande y dispensador de basura.
2 Goma de borrar
1 Caja de lápices de cera de 12 colores.
1 Caja de témpera sólida de 12 colores.
1 Estuche de marcadores de 12 colores.
1 Estuche goma eva con  brillo
1 Set silicona en  barra larga delgada (6 unidades)
2 Sobres de papel lustre chico.
6 Lápices grafitos Faber Nº 2 (jumbo)
1 Tijera punta roma.
1 Cinta maskintape (gruesa)
1 Set Punzón  y 1  Almohadilla
1 Cinta de embalaje
1 Caja transparente de 6 litros
1 Pizarra pequeña tamaño carta con borrador
3 Plumones pizarra (negro, azul, rojo)
1 Plumón permanente negro
1 Caja tiza
1 Caja plasticina de 12 colores (que se pueda modelar)

10 Fundas plásticas tamaño oficio

1

Estuche con cierre completo: 12 lápices de colores, 2 lápiz negro nº 2, 1 goma,1 sacapunta con depósito
de basura, 1 tijera punta redonda, 1 pegamento en barra grande.
Diariamente, el estuche debe venir en la mochila.
Se solicita privilegiar la sencillez en estos materiales, para evitar que los alumnos se distraigan. Los
materiales que se terminen y/o extravíen deben ser repuestos a la brevedad.

1 Cotona para cubrir su ropa. (marcada con nombre y curso)
1 Toalla con elástico (marcada con nombre y curso)

IMPORTANTE:
● Los recursos deberán estar disponibles desde el 3 de marzo de 2023.

● Los estudiantes deben usar una mochila cómoda de tamaño apropiado e indicar
nombre y curso en la parte superior.
Estos serán evaluados de acuerdo al mes correspondiente que se señala al lado de cada
imagen referencial.

● El resto de los materiales serán solicitados gradualmente, según comunicado escrito de
los profesores(as) jefe o de asignatura durante el transcurso del año escolar 2023

● Todos los cuadernos y libros deben venir etiquetados con el nombre completo del
estudiante, la letra debe ser clara y de un tamaño adecuado.
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