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ASIGNATURA

TÍTULO

RELIGIÓN

SE LLAMA JESÚS 1

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
INGLÉS

ESPAÑOL EP 1 Y LECTO ESCRITURA
LEER PARA SOÑAR Y TRANSFORMAR
APRENDO CURSIVA
NACHO DIBUJA 1
NACHO FIGURITAS 1
JOURNEYS NEW FRONTIERS STUDENT
EDITION GR. 1 VOL.1
JOURNEYS NEW FRONTIERS READERS
NOTEBOOK GR. 1 VOL.1

INGLÉS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS
NATURALES
MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA
ARTÍSTICA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA

EDITORIAL

2019
ISBN

S.M.
EDICIONES
EDEBE
LA SALLE
EDDIVER
SUSAETA
SUSAETA
HM
HARCOURT
HM
HARCOURT

978958780154-5

CIENCIAS SOCIALES INTERACTIVO 1 SELLO
ACTUALIZADO

SUSAETA

9789962030799

CIENCIAS NATURALES 1 INTERACTIVO

SUSAETA

9788430527168

MATEMÁTICAS 1 CASA DEL SABER PACK (TECTO
+ ACTIVIDADES)
INFORMATICA Y TECNOLOGÍA ALPHA
EXPRESIONES PLÁSTICAS 1
TECNOLOGÍA FAMILIA/COM. +TALLER
ROBOTOPIA ACADÉMICO 1 ALPHA

SANTILLANA

9780299005948

EDUCARE
EDEBE
SUSAETA
EDUCARE

9786079750916
9788423699896
9789962030980
9786077274261

9788468326870
9789929571471
9786077688068
9789962203515
7451070900197
9780544762534
9780544663039

ISBN: Se usa para identiﬁcar cada libro, como si fuera su cédula de identidad, al registrar el título, edición,
editor, tiraje, extensión, materia, país, lengua original, etc.
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Una resma de papel de construcción.
1 paquete de foamy de colores
1 rollo de papel toalla
Una resma de hojas blancas 8 ½ x 11.
Una caja de lápiz Mongol.
Una cartuchera de tela o plástico con lápiz de escribir (mongol), sacapuntas, borrador grande de goma, tijera de punta redonda, lápices de
colores, goma de barra. (Todo debe ser marcado con el nombre).
Español:
• 1 Cuaderno de doble raya, grande y cosido de 200 págs. (Pegar una ﬁgura de las vocales en la portada).
Matemática:
• 1 Cuaderno de cuadrito grande y cosido de 160 págs. (Pegar una ﬁgura de los números y de no tener el margen, hacerlo en casa).
Ciencias Naturales:
• 1 Cuaderno de doble raya grande, de 160 págs. En la portada pegar la ﬁgura del planeta tierra.
Ciencias Sociales:
• 1 Cuaderno de doble raya grande, de 160 págs. En la portada pegar la ﬁgura de la bandera panameña.
Religión:
• 1 Cuaderno de doble raya, de 96 págs. En la portada pegar la ﬁgura de la Virgen María.
Inglés: 4 cuadernos de 160 págs. de doble raya, grandes (7 ½ x 9 ¾) y cosidos. Deben estar forrados y etiquetados de la siguiente forma:
• Grammar: En la portada pegar la ﬁgura de la letra G.
• Writing: En la portada pegar la ﬁgura de un lápiz.
• Reading: En la portada pegar la ﬁgura de un libro.
• Speaking: En la portada pegar la ﬁgura de un loro.
Natación:
• Niñas: Vestido de baño entero. Color azul marino y gorra. (obligatorio)
• Varones: Vestido de baño estilo licra. Color azul marino y gorra. (obligatorio)
1 cuaderno de 96 págs. (Dividirlo en educación física y piscina pegar una ﬁgura relacionada con la materia).
Todos los implementos de piscina deben tener el nombre completo. Toallas, cepillo de peinarse, etc.
Folklore:
1 cuaderno de 96 páginas. En la portada pegar una ﬁgura folklórica.
• Niñas: Faldón, babuchas y bolsa (identiﬁcadas con su nombre y apellido).
• Varones: Cutarras, sombrero y bolsa (identiﬁcados con su nombre y apellido).
Portafolio de Evidencias:
Portafolio con argollas grandes organizado de la siguiente manera:
• Hoja de presentación
• Biografía del estudiante
• Funda plástica para el índice
• Divisiones de las materias en el siguiente orden:
• Español,
• Matemáticas
• C. Naturales
• C. Sociales
• Exp. Artística/Familia y Desarrollo
• Inglés
• Religión
• Natación
• Ed. Física
• Informática
• Folklore
(cada sección debe estar rotulada con la misma imagen que lleva cada materia en los cuadernos).
Incluir cinco (5) fundas plásticas en cada división.
Nota:
Los cuadernos deben seguir las especiﬁcaciones de cada materia, de lo contrario serán enviados de vuelta a
casa. Todos los útiles deben estar identiﬁcados con nombre y apellido para evitar pérdidas.
•
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•
•
•
•

