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TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

SE LLAMA JESÚS 2
ESPAÑOOL EP2
APRENDO CURSIVA
NACHO DIBUJA 2
NACHO FIGURITAS 2
JOURNEYS NEW FRONTIERS STUDENT EDITION GR.
2 VOL.1
JOURNEYS NEW FRONTIERS READERS NOTEBOOK
GR. 2 VOL. 1
DICCIONARIOS OXFORD POCKET ESP-ING

S.M. EDICIONES
EDEBE
EDDIVER
SUSAETA
SUSAETA
HM HARCOURT

978958780156-9
9788468328485
9786077688075
9789962030522
7451070900296
9780544762558

HM HARCOURT

9780544762510

OXFORD

9780194337335

CIENCIAS SOCIALLES INTERACTIVO 2 (SELLO
ACTUALIZADO)
CIENCIAS NATURALES 2 INTERACTIVO

SUSAETA

9789962030805

SUSAETA

9788430527175

MATEMÁTICAS 2 CASA DEL SABER PACK (TEXTO +
ACTIVIDADES)
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA BETA
EXPRESIONES PLÁSTICAS 2
TECNOLOGÍA FLIA/COM + TALLER
ROBOTOPIA ACADÉMICO 2 BETA

SANTILLANA

9780299005955

EDUCARE
EDEBE
SUSAETA
EDUCARE

9786078536238
9788423699902
9789962030997
9786077274278

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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Español:
• 1 cuaderno grande de doble raya cocido de 200 páginas.
Matemáticas:
• 1 cuaderno grande de cuadritos cocido de 200 páginas, hacerle los márgenes en casa.
Ciencias sociales:
• 1 cuaderno grande de doble raya cocido de 200 páginas.
Ciencias naturales:
• 1 cuaderno grande de doble raya cocido de 200 páginas.
Inglés:
• 3 cuadernos grandes de doble raya cocidos de 200 páginas para reading (imagen de un libro), grammar (imagen de una letra
G), writing (imagen de un lápiz), diccionario inglés-español, español-inglés (Diccionario Oxford Pocket para estudiantes
latinoamericanos de inglés, está en la lista de los libros) 1 cuaderno pequeño de doble raya de 96 páginas para speaking/oral
(imagen de un perico).
Religión:
• 1 cuaderno de doble raya cocidos de 96 páginas.
Folklore:
• 1 cuaderno de doble raya pequeño cocido de 96 páginas con una imagen folklórica.
• Niñas: faldón, babuchas y maletín (identiﬁcar con nombre y apellido).
• Niños: cutarras, sombrero y maletín (identiﬁcarlo con nombre y apellido)
Natación/educación física:
• 1 cuaderno de doble raya cocidos de 96 páginas.
Familia y desarrollo comunitario:
• 1 cuaderno de doble raya cocidos de 96 páginas.
• Una resma de hojas blancas.
• Una resma de papel de construcción.
• Un paquete de foamy.
• 1 goma blanca.
• Lápices de colores
• Lápices de carbón
• Borrador.
• Tempera.
• Sacapuntas.
• Tijera de punta redonda.
• 1 cartapacio grande de bolsillo.
• 1 portafolio con hojas transparentes con las siguientes divisiones: español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales,
familia y desarrollo comunitario, plástica, inglés, religión, informática, natación, educción física, folklore.

Materiales que se ut lizarán en el transcurso del año (dejarlos en casa hasta que se le solicite) Tempera, pincel, juego de geometría,
pilotos de colores, crayones, lana, goma fría, una revista.
**Recordar identiﬁcar los útiles.

