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1er Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

MATEMÁTICAS 
 Matemática 1 – Editorial SUSAETA 

LENGUA Y LITERATURA 

 Material de IPLECA (De venta únicamente en el colegio. Se cancela todo el año con el segundo aporte de la 
matrícula) 

ESTUDIOS SOCIALES 

 Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 

SCIENCE 

 Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 

LENGUA EXTRANJERA 

 Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 

RELIGIÓN 

 Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Se detalla la previsión del material a utilizar durante el año escolar:  

 1 Cuaderno de cuadrícula, modelo Pureza de María 5mm (portada verde), forrado en amarillo y rotulado para 

Matemáticas.  

 1 paquete de hojas de cuadrícula 7mm, modelo Pureza de María. 

 1 carpeta transparente plástica rotulada con su nombre. 

 1 resma de hojas blancas tamaño carta. 

 Una cartuchera con dos depósitos que contenga: (permanecerá en el colegio. Traerla rotulada) 
2 caja de lápices de colores 12 unidades triangular                          

6 unidades de lápices de grafito triangular                                           

2  Borradores grandes                                                             

1 Tijera punta redonda 

1 Tajador  

1 Pega de barra 

 1 caja de marcadores punta cónico tinta lavable 12 unidades (Marca Kores)  

 3 marcadores acrílicos de pizarra. 
 2 paquetes de toallas húmedas. 
 1 jabón líquido para las manos. 

 1 caja de clip. 
 1 rollo masking tape. 
 1 rollo de lana. 

 1 paquete de hojas de colores vistosos. (Para uso del salón) 
 1 revista. 
 1 silicón grande. 



 

 

NOTA: 

• Todos los materiales deben ser rotulados y entregados a la maestra el día 3 de febrero de 7:00 – 10:30 a.m. 

• Cada niño debe traer siempre en su mochila: 1 short, 1 camiseta, ropa interior, 1 par de calcetines. (por algún 

imprevisto) 

• En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 
cada Corte Evaluativo. 

• El libro de matemáticas y Agenda Escolar deben traerlos forrados con plástico y rotulados. 
  

 1 cuento sencillo ilustrado. (para uso del salón) 
 



NOTA: 

• En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 

cada Corte Evaluativo. 
• Los cuadernos, libros y Agenda Escolar deben traerlos forrados con plástico y rotulados.                          
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2do Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

MATEMÁTICAS 
 Matemática 2 - Casa del Saber. Editorial Santillana.  

LENGUA Y LITERATURA:  

 Lengua y Literatura 2. Casa del Saber Primaria Editorial Santillana 

 Lectópolis A – Editorial Santillana 

 Diccionario Enciclopédico Larousse. (Para uso de todas las etapas escolares posteriores) 

LENGUA EXTRANJERA:  

 Poptropica English 2. Pearson. Education Limited 2015. (Paquete: Student’s book, Workbook) 

   

CIENCIAS SOCIALES:  

 Estudio Sociales 2 – Casa del Saber. Santillana 

 Folleto de Mapas (de venta únicamente en el Colegio) 

 Convivencia y Civismo. Cuaderno de Trabajo. Casa del Saber - Santillana  

CIENCIAS NATURALES (SCIENCE):  

 Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 

FORMACIÓN EN LA FE:  

 Educación Religiosa 2. Colección Zain. Grupo Editorial EDEBÉ. Edición 2018.  

MATERIAL ESCOLAR 

 6 cuadernos pautados de 200 páginas cosidos (grande), rotulados para cada materia: Lengua y Literatura, 

Conociendo mi mundo, Creciendo en Valores, Inglés, Science y Religión.  

 1 cuaderno cuadriculado, modelo Pureza de María 4mm (portada roja), rotulado para Matemáticas.  

 Un cuaderno pautado pequeño para computación y danza. 
 1 paquete de hojas de colores vistosos (para uso del salón) 

 150 hojas blancas tamaño carta (para uso del salón) 

 Traer su cartuchera con: 

        ●Una caja de lápices de colores.                   ● Un tajador 

 ● 2 lápices de grafito.                                     ● Pega de barra 

 ● Borrador.                                                     ● 1 regla de 30 cm 

 ● Tijera punta redonda   
 



NOTA: 
• En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 

cada Corte Evaluativo. 

• Los cuadernos, libros y Agenda Escolar deben traerlos forrados con plástico y rotulados.                          
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3er Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

MATEMÁTICAS 
• Matemática 3. Casa del Saber - Santillana  

LENGUA Y LITERATURA:  

• Lengua y Literatura 3. Casa del Saber – Santillana 

• Lectópolis B – Editorial Santillana 

• Diccionario Enciclopédico Larousse. (Para uso de todas las etapas escolares posteriores) 

LENGUA EXTRANJERA:  

• Poptropica English 3. Pearson. Education Limited 2015. (Paquete: Student’s book and Workbook) 

CIENCIAS SOCIALES:  

• Estudios Sociales 3.Casa del Saber. Editorial Santillana. Edición 2018.  

• Convivencia y Civismo 3º. Cuaderno de Trabajo. Casa del Saber. Santillana. Edición 2018. 

CIENCIAS NATURALES (SCIENCE):  

• Fichas de trabajo (De venta únicamente en el colegio) 
FORMACIÓN EN LA FE:  

• Educación Religiosa 3. Colección Zain. Grupo Editorial EDEBÉ. Edición 2018.  

• La Biblia Católica Para Jóvenes. Edición Misión Bíblica Juvenil. (Para uso de todas las etapas escolares 
posteriores) 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Se detalla la previsión del material a utilizar durante todo el año escolar:  

• 6 cuadernos pautados de 200 páginas cosidos (grande) para Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Science, 

Inglés, Creciendo en Valores, Religión.  

• 1 cuaderno cuadriculado de 200 páginas cosido (grande) para Matemáticas.  

• 2 cuadernos pautados pequeños para computación, danza y Tutoría.  

• 1 cartuchera con: 

 2 lápices de grafito triangular, 1 borrador, 1 tajador, 1 tijera punta redonda  

1 regla de 30 cm.  

1 pega de barra  

1 caja de lápices de colores.  

• 1 paquete de hojas de colores vistosos ( para uso del salón ) 

• 150 hojas blancas tamaño carta. (para uso del salón ) 



 

NOTA: 

 En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 

cada corte evaluativo.  

 Los cuadernos, libros y Agenda Escolar u otro material  deben traerlos debidamente forrados y rotulados. 
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4to Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

 

 MATEMÁTICAS:  Matemática 4. Casa del saber - Editorial Santillana.  
 

 LENGUA Y LITERATURA:   *Lengua y Literatura 4. Casa del Saber - Santillana.  

                                               *Lectópolis C – Editorial Santillana  

                                                       *Diccionario Enciclopédico Larousse. (Para uso de todas las etapas escolares 
                                                        posteriores) 
 

 LENGUA EXTRANJERA: *Poptropica English 4. Pearson Education Limited 2015. (Paquete: Student’s book,  

                                             Workbook y Ice Island Adventure - English Kids Readers level 4).                                                
 

 CIENCIAS SOCIALES: *Estudios Sociales 4. Casa del Saber - Editorial Santillana.  

                                       *Convivencia y Civismo 4. Cuaderno de Trabajo – Editorial Santillana 
 

 CIENCIAS NATURALES: (SCIENCE) Blue Planet 4. Mc Graw Hill.2nd Edition   
 

 FORMACIÓN EN LA FE: Educación Religiosa 4. Colección Zain. Grupo Editorial EDEBÉ. Edición 2018.  

       La Biblia Católica Para Jóvenes. Edición Misión Bíblica Juvenil. (Para uso de todas las etapas escolares 

       posteriores) 

MATERIAL ESCOLAR 

 8 cuadernos  rayados de 200 páginas cosidos (grandes) para Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias 
Naturales, Inglés, Creciendo en Valores, Religión, tutoría y Danza/Informática.  

 

 1 cuaderno cuadriculado de 200 páginas cosido (grande) para Matemáticas.  
 

 1 cartuchera con: Lápiz de grafito, resaltador, borrador, tajador, tijera punta redonda y regla de 30 cm, lapicero 
azul, rojo y negro. 

 

 1 pega de barra o Resistol pequeño y silicón.  
 

 1 caja de lápices de colores de su preferencia.  
 

 1 paquete de hojas de colores vistosos, tamaño carta. (para uso del salón) 
 

 150 hojas blancas tamaño carta. (para uso del salón) 
 

 Estuche geométrico con  transportador de 360˚ transparente (se utilizará en el II Semestre). 
 



NOTA: 

 En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 
cada corte evaluativo.  

 Los cuadernos, libros y Agenda Escolar deben traerlos debidamente forrados y rotulados.  
  

 

   Primaria – Curso Escolar 2020    

5to Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

 MATEMÁTICAS: * Matemática 5. Casa del saber - Editorial Santillana.  
 

  LENGUA Y LITERATURA: *Lengua y Literatura 5. Casa del Saber - Santillana.  
                                              *Lectópolis D – Editorial Santillana  

                                                      *Diccionario Enciclopédico Larousse. (Para uso de todas las etapas escolares 
                                                       posteriores)  

 

 LENGUA EXTRANJERA: *Poptropica English 5. Pearson. Education Limited 2015. (Paquete: Student’s  book,  
                                             workbook y Ice Island Adventure - English Kids Readers level 5). 

.  

 CIENCIAS SOCIALES:   *Estudios Sociales 5. Casa del Saber – Editorial Santillana   
                                        *Atlas Básico de Nicaragua y el mundo.  

                                   *Convivencia y civismo 5. Cuaderno de Trabajo – Santillana                                           
 

 CIENCIAS NATURALES: (SCIENCE) *Blue Planet 5. Mc Graw Hill.  2nd Edition   
 

 FORMACIÓN EN LA FE: * Educación Religiosa 5. Colección Zain. Grupo Editorial EDEBÉ. Edición 2018. 
                                          *La Biblia Católica Para Jóvenes. Edición Misión Bíblica Juvenil.(Para uso de todas las etapas  

                                           escolares posteriores) 
 

MATERIAL ESCOLAR 

 
 4 cuadernos universitarios rayados grandes para Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Science, inglés. 
 1 cuaderno cuadriculado universitario grande para Matemáticas.  
 1 cuaderno rayado de 200 páginas para tareas de matemáticas.  
 2 cuadernos rayados de 200 páginas para  Religión, computación/danza (compartidos)  
 1 cuaderno rayado de 200 páginas para Creciendo en Valores y tutoría.  
 1 block con raya para uso en el aula. ( pruebas)    
 1 cartuchera con: Lápiz de grafito, borrador, tajador, tijera punta redonda y regla de 30 cm para uso diario 
 Lapiceros: rojo, azul y negro.   
 1 pega de barra o resistol pequeño.  
 1 caja de lápices de colores de su preferencia. (se usa durante todo el año)   
 1 resma pequeña de hojas de colores.  (uso personal, se solicitará de acuerdo a las actividades del aula) 
 150 hojas blancas, tamaño carta  (para uso en el aula)  
 Estuche geométrico que contenga un transportador de 360˚ transparente.(Uso hasta el segundo semestre)   
 



 

NOTA: 

 En la asignatura de Actividades Prácticas el material se irá solicitando de acuerdo a las actividades o proyectos de 

cada corte evaluativo.  

 Los cuadernos, libros y Agenda Escolar deben traerlos debidamente forrados y rotulados.  
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6to Grado Lista de Textos y Materiales Escolares 

TEXTOS 

 MATEMÁTICAS: *Matemática 6. Casa del saber - Editorial Santillana.  
 

 LENGUA Y LITERATURA:   *Lengua y Literatura 6. Casa del Saber – Editorial Santillana.  

                                               *Lectópolis E – Editorial Santillana  

                                                       *Diccionario Enciclopédico Larousse. (Para uso de todas las etapas escolares 
                                                       posteriores) 
 

 LENGUA EXTRANJERA: * Poptropica English 6. Pearson. Education Limited 2015. (Paquete: Student’s  book,  
                                             workbook y Ice Island Adventure - English Kids Readers level 6). 
 

 CIENCIAS SOCIALES: *Estudios Sociales 6. Casa del Saber – Editorial Santillana.  

                                      *Atlas Básico de Nicaragua y el mundo (es el mismo utilizado en 5to grado) 

                                      *Convivencia y Civismo 6. Cuaderno de Trabajo – Santillana 
 

 CIENCIAS NATURALES: *Ciencias Naturales 6. Casa del Saber- Editorial Santillana.   
 

 FORMACIÓN EN LA FE: * Educación Religiosa 6. Colección Zain. Grupo Editorial EDEBÉ. Edición 2018. 

                                          *La Biblia Católica Para Jóvenes. Edición Misión Bíblica Juvenil. (Para uso de todas las etapas 

                                          escolares posteriores) 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 7 cuadernos universitarios rayados grandes para Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, 
Creciendo en Valores, Religión y Danza/Informática.  

 

 1 cuaderno universitario grande cuadriculado para Matemáticas. 
 

 1 cartuchera con: Lapiceros, lápiz de grafito triangular, borrador, tajador, tijera punta redonda y regla de 30 cm.  
 

 1 pega de barra o resistol pequeño.  
 

 1 caja de lápices de colores de su preferencia.  
 

 1 resma pequeña de  hojas de colores vistosos. (para uso del salón) 
 

 150 hojas blancas, tamaño carta. (para uso del salón)  
 

 Estuche geométrico que contenga un transportador de 360˚ transparente. 
 

 1 papel kraff 


