Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

LISTA DE ÚTILES, TEXTOS Y PLAN LECTOR: PRIMER GRADO 2018
MATERIAL DE USO COMÚN:
500 hojas bond tamaño A4 de 75 gr.
2 papelógrafos blancos, doblado en cuatro
2 papelógrafos cuadrados, doblado en cuatro
2 papelógrafos rayados, doblado en cuatro
1 block sketch de 30 hojas tamaño oficio, sin marco y sin anillar ni forrar
1 block de cartulinas de colores
1 block de hojas de colores
2 lapiceros de tinta líquida color verde
1 rollo de papel toalla
2 rollos de papel higiénico
1 rompecabeza de madera pintada de 30 piezas (cada pieza con nombre)
1 bolsita de stickers caritas felices
1 limpiatipo
1 rollo de contact de 3 metros de largo
Un cuento de su preferencia con imágenes y letras grandes
MATERIAL DE USO PERSONAL:
CARTUCHERA CON CIERRE: Cada material deberá tener el nombre y apellido completo (no iniciales)
1 tijera punta roma, con el nombre y apellidos del niño bordado en una cinta
1 goma grande en barra
1 tajador con depósito simple, sin diseño
1 regla plástica de 20 cm. transparente y sin diseño
1 lápiz N°2 o HB
1 borrador blanco para lápiz
1 lápiz bicolor delgado con el nombre y apellido del niño
1 estuche de colores, cada color con su nombre y apellido
1 corrector de lápiz para mejorar la prensión
ASEO:
1 bolsa de aseo con nombre y apellido bordado y con asa para colgar
1 toalla de manos con nombre y apellido bordado y con asa para colgar: rosado para niñas y celeste para niños
1 peine simple
1 frasco pequeño de colonia, en envase de plástico
1 bloqueador
ÚTILES PARA CADA ÁREA:

Comunicación
Ciencia y
Tecnología
Personal Social
Inglés
Educación
Religiosa

1 cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color rojo.
1 cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color amarillo para
ortografía y caligrafía.
1 fólder rojo de doble tapa dura, tamaño oficio, forrado con vinifán.
1 cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color verde.
1 cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color blanco.
1 fólder de doble tapa dura, tamaño oficio, color naranja.
1 block triple renglón tamaño carta, sin forrar.
1 mica tamaño carta, dentro del fólder.
1 cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color celeste.

Arte y cultura

1 fólder de doble tapa dura tamaño oficio, forrado con papel de regalo y vinifán.
1 mica tamaño oficio, dentro del fólder.
1 estuche de plumones delgados, cada uno con su nombre.

Computación

1 fólder tapa dura tamaño oficio, color marrón, etiquetado y forrado.
1 mica tamaño oficio, dentro del fólder.

Tutoría

1 fólder morado de doble tapa dura tamaño oficio, forrado con vinifán.
1 mica oficio, dentro del fólder.

1 cuaderno cuadriculado (1 x 1cm) de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color azul.
1 fólder de color azul, de doble tapa dura, tamaño oficio con 10 micas tamaño A4
en su interior, forrado con vinifán.
1 plumón de pizarra acrílica azul o negro con nombre y apellido.
1 taper de bloques lógicos (cada pieza con su nombre).
1 taper de regletas (136 unidades), tener en cuenta los siguientes colores:
1
2

Matemática

3
4
5

blanco
rojo
verde claro
rosado
amarillo

6

verde oscuro

7

negro
marrón

8

azul

9

anaranjado

10
00

1 metalófono de 8 notas (no comprar más grande).

Música - Danza
1 fólder celeste de doble tapa dura tamaño oficio, forrado.
1 mica tamaño oficio, dentro del fólder.
1 bolsa de tela para llevar el metalófono y el fólder (35 x 40cm.)
Otros

1 fólder de color amarillo con mica para evaluaciones de las cuatro áreas, forrado
con vinifán.
1 mica tamaño oficio, dentro del fólder.

Consideraciones:
 El cuaderno de triple renglón no debe tener pintado ningún renglón, ni enumerados, el renglón del medio debe
ser blanco.
 Todos los fólderes deben ser con ganchos de gusano para seguridad de los niños(as).
 Todos los cuadernos, fólderes y libros deben tener una etiqueta con nombre y grado en la tapa (letra legible).
 Los útiles de la cartuchera y de aseo deben tener el nombre del niño(a).
 La lonchera debe contener siempre envases de plástico, individual y servilletas.
TEXTOS:
1. Inglés
2. Comunicación

: Poptropica English 1. Student book and Workbook. Editorial Pearson.
: Lectores en su Tinta 1 (cuadernos de lectura y comprensión lectora). Editorial Santillana.

Las demás áreas trabajarán con fichas.
PLAN LECTOR:

Primer
Grado

TÍTULO
Los secretos del abuelo sapo
Esa niña tiene miedo
Decreto ser feliz
Rosita de Lima
Ada y el hilo rojo

AUTOR
Keiko Kasza
Isabel Menéndez
Iván Thays
Jenny Varillas Paz
Anne – Gaelle Balpe

EDITORIAL
Norma
SM
Santillana
Panamericana
Vicens Vives

Los Padres de Familia tienen la libertad de adquirir los útiles y textos escolares en cualquier establecimiento de su
elección.

La Dirección

