
FEPPA SAN CALIXTO 

SEGUNDO CICLO 2023 

“SANCA SEGURO Y SALUDABLE” 

REQUERIMIENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PRIMERO DE 

SECUNDARIA EN LAS DOCE ASIGNATURAS DE LA PRESENTE GESTIÓN 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

GRADO: PRIMERO DE SECUNDARIA 
DOCENTE: FRANZ GÁRATE – OMAR LEDEZMA 
 

Modalidad Presencial 

• Carpeta 100 hojas (se aumentará hojas en la gestión) 
• Texto Edelvives Matemáticas 1ro de Secundaria 
• Estuche geométrico y Compás Maped 
• Hojas de cartulina tamaño oficio de color (10 unidades) 
• Hojas de color tamaño oficio (10 unidades) 
• Hojas de cuadernillo cuadriculadas tamaño carta 50 hojas (se aumenta en la gestión) 
• Marcadores de agua (negro, rojo y azul) 
• Resaltador (2 colores claros) 
• Material Común (lápiz, goma, bolígrafos) 
 

Modalidad Semipresencial o a distancia (si se diera el caso) 
• Computador, Tablet o celular con conexión a internet con acceso a micrófono y cámara. 
 

ASIGNATURA: LENGUAJE 
1° de Secundaria 
 
• Libro Español 7, editorial Cassals. 
• Una carpeta con 200 hojas. 
• Bolígrafos negro, azul y rojo. 
• Resaltador. 
 
A lo largo del año, puede incrementar el número de hojas para la carpeta. 
 
PLAN LECTOR 
• Libro Tempestad en la cordillera (Walter Guevara), editorial GUM. 
• Libro Viaje al centro del cielo (Verónica Linares), editorial Gisbert. 
• Libro Esfera de cristal (Isabel Mesa Gisbert), editorial Gisbert. 
A lo largo del año, se pedirá que el estudiante fotocopie algunas de lecturas breves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asignatura: Ciencias Naturales 
Grado: Primero Secundaria 
Docente: Bárbara Jenny Gonzáles Onostre 
 
REQUERIMIENTO DE MATERIAL ESCOLAR GESTIÓN 2023 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 Texto: “Cuaderno de Ciencias de la Naturaleza 7” Edición San Calixto. 
1 Cuaderno de seguimiento académico, forrado color verde claro, tamaño 1⁄2 oficio 
(50 hojas). 
1 archivador tamaño carta, con etiqueta. 
30 hojas bond tamaño carta 
4 Juegos de hojas cuadriculadas con margen, tamaño carta. 
Material común (estuche, bolígrafos, lápices, goma, tajador) 
 

ASIGNATURA: INGLÉS 
GRADO: 1° SECUNDARIA 
PROFESOR: ANA PARRADO, ERICK MERCADO 
 
1. Texto de Inglés “Big English 1” (el mismo texto que usaron el año pasado) 
2. Texto de Inglés “ Top Notch Fundamentals” (que usaremos al concluir el primer texto) 
3. Carpeta de apuntes con 50 hojas 
4. Diccionario inglés – español (a elección) 
5. Estuche completo 
 
 

Asignatura: Educación Musical 
Grado: 1° de Secundaria 
Docente: Renan Esteban Poma Flores 
 
-Una carpeta forrada y con etiqueta, dividida en 3 partes con separadores o pestañas 
1. TEORÍA 
2. HISTORIA 
3. INSTRUMENTO 
 
-Bolígrafos rojo y azul, lápiz negro, goma y regla. 
 
-Guitarra (preferentemente de cuerdas NYLON) 
 

Asignatura: Informática 
Grado: 1° de Secundaria 
Docente: Diego Chambi L. / Franz Garate 
 
Modalidad Presencial 

 Flash memory USB (mínimo 4GB). 
 Cuaderno simple (50 hojas). 
 Archivador tamaño carta con 10 hojas papel bond para trabajos de investigación. 

 
Modalidad Semipresencial y/o Distancia 

 PC o laptop personal (micrófono y cámara en buen estado). 
 Aplicaciones ofimáticas instaladas: Word, Power Point, Excel (sugerencia versión 

2013 o superior) 
 Acceso a internet (recomendada conexión por cable). 



ASIGNATURA: Valores, Espiritualidad y Religiones 
1° de Secundaria 
 

 Libro: Valores, Espiritualidades y Religiones. Primero de Secundaria.  EDITADO POR FEPPA-SAN CALIXTO 
 Una carpeta con 50 hojas. 
 Bolígrafos azul y rojo 
 Lápiz negro 
 Una Biblia latinoamericana 

 

ASIGNATURA: Artes Plásticas 
GESTIÓN 2023 
PRIMERO DE SECUNDARIA 

MATERIAL PARA TODOS LOS TRIMESTRES: 
 ARCHIVADOR TAMAÑO DOBLE OFICIO 
 LÁPIZ, GOMA Y TAJADOR. 
 REGLA DE 30 O 50 CM, (ESTUCHE GEOMÉTRICO). 
 MICROPUNTA TIRALÍNEAS NEGRO Y ROJO 0,5. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
DIBUJO TÉCNICO 

 
 1 hojas bond tamaño doble 

oficio. 
  Estuche geométrico. 
 Compás. 
 Portaminas. 
 Lápices de color. 

 
DIBUJO ARTÍSTICO 

 
 Cartulina escolar cortada en 

tamaño doble oficio.   
 Cartulina prisma tamaño doble 

oficio, 5 unidades color blanco o 
beige claro. 

 Lápiz grafito N° HB (otras medidas a 
elección personal) 

 Goma miga de pan. 

 

 
PINTURA EN ACUARELA 

 
 
 Cartulina prisma tamaño doble oficio, 10 

unidades color blanco o beige claro 
tamaño doble oficio. 

 Acuarelas en tubo o en pastillas 
(sugerencia de marca: Stabilo) 

 Pinceles redondos suaves N° 2, N°4 y N° 
10. 

 Paleta para acuarela. 
 Toallas reutilizables. 
 2 vasitos plásticos para agua. 
 Delantal, guardapolvo o camisa. 

 

 
PAPEL MACHÉ 

 
 Papel maché en 

caja 2 unidades. 
 250 ml de 

carpicola. 
 1 Tapper hondo de 

tamaño mediano. 
 Acrilex de colores. 
 Pincel N° 10 plano. 
 Material reciclable 
 
 

 

ASIGNATURA: Educación Física 
1° de Secundaria 
Gestión 2023 
 
• Uniforme completo deportivo del colegio. 
• 1 bebedero de plástico mediano. 
• Gorra para el sol 
• Implementos de limpieza (jaboncillo, toalla pequeña) 
• NOTA: todos los puntos anteriormente descritos deben estar debidamente identificados con el nombre del estudiante. 



 

ASIGNATURA: Psicología 

Prof. Nicolle Renjel 

 

 Un (1) cuaderno o carpeta de 50 hojas. 
 Un (1) Block de notas adhesivas. 
 Hojas de colores tamaño carta. 

 

*El resto del material será compartido de manera digital a través de las diferentes plataformas o en fotocopias que los estudiantes 
deberán adquirir 
*Se sugiere que se utilice material reciclado. 
 

Asignatura: ROBÓTICA 
Grado: 1° de Secundaria 
Docentes: Alejandro Larrea y Mateo Rengel 
 
Lista de materiales. 

 Acceso irrestricto a su cuenta institucional (Cada estudiante debe saber o tener anotado su correo y contraseña. 
Además, debe poder acceder sin problemas desde cualquier computadora) 

 Computador de escritorio o Laptop con conexión a internet (Para deberes en casa). 
 Texto de avance “Microelectrónica y programación por código” (Los detalles serán presentados por 

comunicados o en reunión con padres de familia). 
 Estuche completo (el que usan en otras materias) 

 
Nota: También se tendrá una reunión de padres de familia, profesores y dirección de ciclo para informar sobre la 
compra de componentes electrónicos para el proyecto de robótica de ultimo trimestre. 
 

 ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

Material para Primero de Secundaria 2022 

 1 Cuaderno de 100 páginas 
 1 bolígrafo color rojo 
 1 bolígrafo color negro 
 Diccionario a requerimiento del docente 

 


