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Debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 el Ciclo 
escolar 2020-2021 actualmente se lleva mediante el modelo Aprende 
en Casa, por lo cual la siguiente lista solamente constituye una guía de 
los materiales que se pueden necesitar para el desarrollo del curso. 

 
Educación primaria 
Primer grado 
• Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido 
• Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar 
• Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
Segundo grado 
• Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido 
• Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar 
• Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
 
Tercer grado 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, lomo cosido 
• Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo 
• Una regla de plástico 
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• Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
Cuarto grado 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 
• Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos 
• Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un juego de geometría 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
Quinto grado 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 
• Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos 
• Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un juego de geometría 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
Sexto grado 
• Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 
• Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 
• Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos 
• Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma 
• Una caja de lápices de colores de madera 
• Un lápiz adhesivo 
• Un juego de geometría 
• Un paquete de 100 hojas blancas 
Educación secundaria 
Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados 

 Un cuaderno de 100 hojas para cada una de las asignaturas. El tipo de cuaderno será 
determinado por cada profesor 

 Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos 

 Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras 
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 Una caja de lápices de colores 

 Un lápiz adhesivo 

 Un juego de geometría 

 Un paquete de 100 hojas 

 Calculadora básica 
 
 
 

 


