MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
1°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés.
2 lápices amarillos con punta
1 sacapuntas.
1 caja de colores de madera (no crayones, ni plumones).
1 borrador.
1 Tijerases colares punta roma.
1 lápiz adhesivo de 40 g.
1 lápiz bicolor (azul-rojo).
4 Marcadores para pintarrón de diferentes colores.
1 Borrador para pintarrón.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

PAQUETE DE ESPAÑOL
1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color amarillo de 100 hojas.
(La maestra sugiere la libreta Norma).
1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color naranja de 100 hojas.
1 Carpeta 2" panorámica con anillo en "O" color blanco.
1 Paquete de 5 separadores.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
1 paquete de fichas lisas 12 x 22
1 caja de gises de colores.
1 caja de plastilina larga con 12 barras.
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El siguiente material es para utilizarlo durante los descansos por lo que es opcional:
1 rompecabezas de cartón gruesode 48-100 piezas.
1 bote de plastilina casera.
1 libro para leer
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
1°
PAQUETE DE INGLÉS
1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color naranja de 100 hojas.
1 Libreta DOBLE RAYA PROFESIONAL cosido, color azul de 100 hojas.
1 Sobre bolsa de plástico transparente tamaño oficio.
10 hojas tamaño carta a color (no hojas hechas de papel reciclado).
20 hojas de maquina tamaño carta.
1 Carpeta 2” panorámica con anillo en “O”.
1 paquete de separadores para carpeta 2”, con anilloen “O”.
20 protectores de hojas para carpeta 2”.
1 Libro de lectura en inglés apropiado para primer año.
1 Bote o paquete de letras plásticas con imán.
1 revista en inglés.
1 rompecabezas de 48-100 piezas.
1 caja de gises de colores
1 caja de plastilina
1 cuerda para saltar
1 libro de caligrafía
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En una bolsa Ziploc:
8 yellow pencils
2 sacapuntas dobles
3 migajones
2 gluesticks
4 marcadores no-permanentes
2 gluesticks
1 borrador de pizarrón
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
1°

NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAREL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
2°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés.
3 lápices de madera con punta
2 gomas de migajón
1 sacapuntas
1 regla de 30 cm
1 lápiz adhesivo de 40g
1 tijeras de punta redonda, en caso de que el alumno sea zurdo, enviar tijeras adecuadas
1 bicolor
1 paquete de colores variados (no plumones y no crayones)
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MATERIAL PARA EL SALÓN
1 sacapuntas metálico
1 gomas de migajón
2 lápices de madera con punta
50 hojas de máquinablancas tamaño carta
50 hojas de colorestamaño carta
1 caja de plastilina
4 cartulinas blancas sin enrollar
4 cartulinas de colorespasteles sin enrollar
1 lápiz adhesivo de 40g
1 tijeras de puntaredonda
2 plumones para pintarrón
1 paquete de 10 separadores para carpeta de 3 aros
1 paquete de banderitas adhesivas para páginas (ver imagen de ejemplo)
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
1°
PAQUETE ESPAÑOL
1 libreta tamaño profesional cosida DOBLE RAYA color naranja 100 hojas
1 libreta tamaño profesional cosida CUADRÍCULA GRANDE color verde 100 hojas.
1 libreta tamaño profesional cosida RAYADA color amarillo 100 hojas.
1 carpeta color blanco de 3 aros de 2 pulgadas(puede reciclar la del año pasado)
1 libro de lectura español, adecuado para 2° Grado, para donar. (Resistente para el ciclo escolar)
PAQUETE DE INGLÉS
1 libreta tamaño profesional cosida DOBLE RAYA color rojo 100 hojas
1 libreta tamaño profesional cosida RAYADA color azul rey 100 hojas
1 libreta CUADRÍCULA GRANDE COSIDA color azul cielo (de ser posible,de 50 hojas)
1 carpeta color blanco de 3 aros de 2 pulgadas (puede reciclar la del año pasado)
1 libro de lectura adecuado para 2°Grado en inglés, para donar al salón (resistente para el cicloescolar)
1 revista (de salud,comida, ejercicio, etc.)
10 bolsas de cierre hermética tamaño chica
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NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
3°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés.
3Lápices con punta
Lápiz bicolor
Borrador de migajón grande
Sacapuntas doble metálico
Lápiz adhesivo de 40 grs
Caja de colores de madera
Tijeras escolares
1 regla de 30 cm
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MATERIAL DE STOCK (Este se dividira entre los 2 salones)

●10 lápices de 2 1⁄2 (las maestras sugieren Miradoo Dixon)

●2 borrador de migajóngrande
●1 tijeras escolares
●2 sacapuntas doble metálico
●2 cajas de plastilina
●1 paquete plumones para pizarrón blanco
●1 paquete de plumonesde 24 (niños)
●1 caja de colores de maderade 24 (niñas)
●2 lápices adhesivos de 40 grs
●4 cartulinas sin enrollar(2 blancas y 2 de color fuerte)
●2 plumones permanentes negro punto fino. (se sugiereSharpie)
●2 plumones permanentes negros(se sugiere Esterbrook)
●1 caja de bolsasde plástico con cierre herméticograndes de 10 piezas (niños)
●1 caja de bolsasde plástico con cierre hermético chicas de 10 piezas (niñas)
●1 paquete de 500 hojas de máquina (niños)
●1 paquete de 100 hojas de color (niñas)
●1 cinta adhesiva transparente de 48mm (niños)
●1 bote de resistol blanco de 225g (niñas)

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
3°
PAQUETE ESPAÑOL
1 Libreta profesional DOBLE RAYA grapada de 100 hojas rojo cosida.
1 Libreta profesional RAYADA amarilla cosida.
1 Libreta profesional CUADRÍCULA GRANDE verdecosida.
1 Libreta profesional RAYADA azul cosida.
1 Sobre plástico tamañooficio.
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PAQUETE DE INGLÉS
1 juego de naipes
3 Libretas profesionales RAYADAS (naranja, amarilla, azul)
1 Libreta CUADRADA (verde)
Carpeta de anillos de 1.5 pulgadas
3carpetas plásticas
1block post-it
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NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
4°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés y arte.
2 lápices con punta
plumas de cada color:azul, roja, negra
borrador de migajón
1 sacapuntas con contenedor
1 Lápiz adhesivo grande
Corrector líquido
Tijeras
2 marcatextos
Caja de colores con 24
1 cinta adhesiva transparente grande
2 marcadores para pintarrón
1 paquete de marcadores/plumones de diferentes colores
PAQUETE DE ESPAÑOL
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●1 libreta profesional RAYADA azul cosida.Español/Historia
●1 libreta profesional CUADRÍCULAnaranja cosida. Matemáticas/Geografía
●1 diccionario escolar para primaria
●1 juego de geometría
●50 hojas de máquinablancas
●50 hojas de color
●3 cartulinas blancas
●2 cartulinas Iris a color
●1 sobre plástico tamañocarta en color azul
●5 bolsas ziploc grandes
●una bolsa de cierrehermético etiquetada con nombre, favor de colocar:
●2 plumas azules, 2 plumas negras,2 plumas rojas
●10 lápices
●2 lápices adhesivos
●2 borradores
●1 libro de lecturapara donar a la biblioteca del salón. (*Se sugiere una lista al final del documento)

●1 revista de investigación para donar al salón. (*Se sugieren: NationalGeographic, Muy interesante Kids)

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
4°
PAQUETE DE INGLES
3 Libretas profesionales, con separadores, sin espiral cosidas,RAYADAS 100 hojas c/u
(roja, amarillo y verde)
1 Carpeta de tres aros blancade 1 1/2"
1 paquete de separadores para carpeta de 3 aros.(Marcados con las materiasde: Reading,
Writing,Spelling, English LanguageArts, Math, Science).
1 paquete (15 piezas)micas térmicas tamañocarta
1 regla transparente con pulgadas y centímetros
5 bolsas grandes de cierre hermético
5 bolsas chicas de cierre hermético
Libro: Charlotte’s Web, E.B White Pictures by Garth Williams(Amazon) (Digital o impreso).
1 Libro de lecturaen inglés o un juego de mesa para donar al salón.
Nota: Se compartirá un documento en drive, para que los alumnos que compren un libro o un juego,
escriban su nombre en la lista; de este modo no se repetirán y los alumnos podrán elegir el libro o juego de
mesa que deseen donar.
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LISTA DE LIBROS SUGERIDOS EN INGLES:
The boy who harnessed the wind: Picturebook edition
Alini. A Medieval Feast
Stevens, Janet. Tops and Bottoms
Leonard, Heather. Art Around the World
Gannett, Ruth Stiles. My Father’s Dragon
Steig, William. Amos & Boris
Ruffin, FrancesE. Martin Luther King and the March on Washington
The Museum Book: A Guide to Strange and Wonderful Collections -Jan Mark
Gibbons. Gail.From Seed to Plant
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
4°

●Silverman, Erica. Cowgirl Kate and Cocoa
●D’Alusio, Faith. What the World Eats
●The Lorax- Dr.Seuss
●All the colors of the earth-Sheila Hamanaka
●On a beam of light: A story of Albert Einstein-Jennifer Berne
●The Boy Who LovedMath: The Improbable Life of Paul Erdos -DeborahHeiligman
●Arnosky, Jim. Wild Tracks! A Guide of Nature’s Footprints
●Osborne, Mary Pope. The One-Eyed Giant (Book One of Tales from the Odyssey)
●Rylant Cynthia,The Lighthouse Family:The Storm
●Rylant, Cynthia.Poppleton in Winter.
LISTA DE JUEGOS DE MESA SUGERIDOS EN INGLES

●SMATH- Pressman toy
●Dominoes
●Chess
●Boggle
●Word A round
●Spot it
●Guess in 10
●Guess who?
●Pictureka!
●Hedbanz
●Balderdash
●Rory’s Story Cubes
●GeoBingo World

●Bingo
●Pressman Mastermind for kids
●Monopoly
●Connect Four
●Dragon wood
●Once Upon A Time: The Storytelling Card Game

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
4°
LISTA DE LIBROS SUGERIDOS EN ESPAÑOL

●Alicia en el país de las
maravillas
●Coplas de Jorge Manrique
●Corazón
●Cuentos de EdgarAllan Poe
●Cuentos de Óscar Wilde
●De la tierra a la luna
●El corazón delator
●El corsario negro
●El extraño caso del Dr. Jekilly
Mr. Hyde El gato negro
●El loro pelado
●El pastor y el lobo
●El perro del regimiento
●El potro salvaje
●El príncipe y el mendigo

●El ratón de campo y el de
ciudad
●El travieso Peter Nord
●El último mohicano
●Fábulas de Esopo
●Farolero
●Hombrecitos
●Juan de la Rosa
●Jack y Jill
●La abeja haragana
●La Araucana
●La Celestina
●La higuera
●La isla del tesoro
●La liebre y la tortuga

NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
5°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés.
Lápiz con punta
Plumas (azul, roja, negra y verde)
Borrador
Sacapuntas
Lápiz adhesivo
Corrector líquido
Tijeras escolares
Regla de 30cm
3marca textos (amarillo, verde y naranjao rosa).
1 paquete de 12 colores
1 paquete de 12 plumones
Cinta transparente chica
PAQUETE DE ESPAÑOL
2 libretas profesionales, cosidas,RAYADAS 100 hojas c/u (verde y azul rey).
2plumones permanentes negros punta delgada
1juego de geometría
2bolsas de cierrehermético grandes
5cartulinas blancas.
1 libro de lectura para niños de 10-12 años para donar al salón *revisar lista de títulos sugeridos al final del archivo.
PAQUETE DE INGLÉS
2 libretas profesionales: amarilla (EnglishLanguage) y roja (Scienceand Math)
1 block de papel para construcción de colores
1 block de post its de 3”x3”
1 paquete de 50 hojas de máquinablancas
1 paquete 50 hojas de máquinade color
5 bolsas de cierrehermético (ziploc) grandes
3 cartulinas blancas
Libro en Inglés: ‘Wonder’escrito por R. J. Palacio
3 cartulinas de color
1 set audífonos
1 libro de lecturapara niños de 10-12 años en inglés para donar al salón *Revisar lista de títulos sugeridosal final del archivo.
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
5°
LISTA DE LIBROS SUGERIDOS PARA ESPAÑOL

●Alicia en el país de las maravillas
●Cantar de los cantares
●Cantar de Mío Cid
●Coplas de Jorge Manrique
●Corazón
●Cuentos de Edgar Allan Poe
●Cuentos de Óscar Wilde
●De la tierra a la luna
●Desolación
●Don Quijote de La Mancha
●El corazón delator
●El corsario negro
●El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde El gato negro
●El loro pelado
●El pastor y el lobo
●El perro del regimiento
●El potro salvaje
●El príncipe y el mendigo
●El ratón de campo y el de ciudad
●El travieso Peter Nord

●El último mohicano
●Fábulas de Esopo
●Farolero
●Hombrecitos
●Juan de la Rosa
●Jack y Jill
●La abeja haragana
●La Araucana
●La Celestina
●La guerra de los yacarés
●La higuera
●La isla del tesoro
●La liebre y la tortuga
●La Ilíada
●Las moscas
●Lagar
●Lazarillo de Tormes

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023

5°
LISTA DE LIBROS SUGERIDOS PARA INGLÉS

●I Can Make This Promise by Christine Day
●The Red Tree by Shaun Tan
●A Wrinkle in Time by Madeleine L’Engle
●The One and Only Ivan by Katherine Applegate
●Maniac Magee by Jerry Spinelli
●Pippi Longstocking by Astrid Lindgren
●Series of Unfortunate Events by Lemony Snicket
●Coraline by Neil Gaiman
●The Borrowers by Mary Norton
●Treasure Islandby Robert LouisStevenson
●The Wonderful Wizard of Oz by L Frank Baum
●Bridge to Terabithia by Katherine Paterson
●Wonder by RJ Palacio
●Descendants series by Melissa de la Cruz
●Narnia series by CS Lewis
●A Long Walk to Water by Linda Sue Park
●The Tapper Twins by Geoff Rodkey
●The Water and the Wild by KE Ormsbee
●The Indianin the Cupboard by Lynne Reid Banks

●Just My Luck by Cammie McGovern
●Lost in the Pacificby Tod Olson
●The Mechanical Mind of John Coggin by Elinor Teele
●Miracles on Maple Hill by VirginiaSorensen
●Treasure Hunters by James Patterson
●Skulduggery Pleasant by Derek Landy
●The What on EarthTimeline Collection by Christopher Lloyd
●Stuart Little by EB White
●Call it Courage by Armstrong Sperry
●Garden Princess by Kristin Kladstrup
●Half Upon a Time by JamesRiley
●Freaky Friday by Mary Rodgers
●The Seventh Wish by Kate Messner
●The Green Ember by SD Smith
●Almost Home by Joan Bauer
●Atlas Obscura by Joshua Foer
●Harry Potter series by JK Rowling

Buscar versiones para 5° y 6°
NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
6°
El alumno deberá tener un estuche con el siguiente material, el cual se compartirá
con la clase de español e inglés.
Lápiz con punta
Plumas azul, roja, negra.
Borrador
Sacapuntas
Lápiz adhesivo
Corrector líquido
Tijeras
Regla de 30cm
Marcatextos
Colores
Plumones
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PAQUETE DE ESPAÑOL
1 libreta profesional FORMA FRANCESA RAYADA amarilla cosida: Español /Historia
1 libreta profesional FORMA FRANCESA CUADRICULADA verde cosida: Matemáticas / Geografía
1 paquete de 50 hojas de máquinablancas
1 paquete 50 hojas de máquinade color
1 juego de geometría
2 plumas rojas, 2 plumas negras,2 plumas verdes y 2 plumas azules
10 lápices
5 borradores
3 lápiz adhesivo
5 bolsas de plástico con cierre hermético chicas
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MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023
6°

●5 bolsas de plástico con cierre hermético grandes
●Calculadora científica
●3 cartulinas blancas
●3 cartulinas de color
●1 cuadernillo de cuerpos geométricos para recortar
●1 libro para donara la biblioteca del salón(Novelas o de “no-ficción”: Naturaleza, historia, etc.)
●1 revista de investigación (por ejemplo: NationalGeographic)

Sugerimos visitar la librería del Fondo de Cultura ubicadaen Zaragoza y Negrete, donde encontrarán una gran
variedad de libros adecuados para niños de 6o año.
PAQUETE DE INGLÉS
2 libretas profesionales sin espiral cosidas,RAYADAS (azul y rojo) 100 hojas c/u
1 paquete de 50 hojas de colores
1 paquete de 50 hojas RAYADAS para carpetade 3 aros
2 plumas rojas, 2 plumas negras,2 plumas verdes y 2 plumas azules
5 lápices
1 lápiz adhesivo
1 sobre plásticos tamañocarta
5 bolsas de plástico con cierre hermético chicas
5 bolsas de plástico con cierre hermético grandes
1 tabla portapapeles rígida con clip tamañocarta
1 libro de lectura de capítulos para donar al salón.
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*FAVOR DE TRAER EL MATERIAL ETIQUETADO Y DIVIDIDO EN BOLSAS O CAJAS,
UNA PARA INGLÉS Y OTRA PARA ESPAÑOL.

MATERIAL CICLO ESCOLAR 2022-2023

6°
LISTA DE LIBROS SUGERIDOS PARA ESPAÑOL

●Alicia en el país de las maravillas
●Cantar de los cantares
●Cantar de Mío Cid
●Coplas de Jorge Manrique
●Corazón
●Cuentos de EdgarAllan Poe
●Cuentos de Óscar Wilde
●De la tierra a la luna
●Desolación
●Don Quijote de La Mancha
●El corazón delator
●El corsario negro
●El extraño caso del Dr. Jekilly Mr. Hyde El gato negro
●El loro pelado
●El pastor y el lobo
●El perro del regimiento
●El potro salvaje
●El príncipe y el mendigo

●El ratón de campoy el de ciudad
●El travieso Peter Nord
●El último mohicano
●Fábulas de Esopo
●Farolero
●Hombrecitos
●Juan de la Rosa
●Jack y Jill
●La abeja haragana
●La Araucana
●La Celestina
●La guerra de los yacarés
●La higuera
●La isla del tesoro
●La liebre y la tortuga
●La Ilíada
●Las moscas
●Lagar
●Lazarillo de Tormes

NOTA:
· Como iniciativa ambiental, proponemos NO FORRARLOS LIBROS NI LAS LIBRETAS
con plástico ni contact, enseñemos a nuestros niños a cuidar sus libros y también al planeta.
· Las libretas son cosidas, los maestros recomiendan Norma, pero la elección es libre.
· Solo poner una etiqueta a cada libro, libreta con el nombre del alumno y sin forrar.
· Por favor NO MEZCLAR EL MATERIAL DE ESPAÑOL CON EL DE INGLÉS.
· El material será entregado COMPLETO el día que se le solicite.

