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LISTA DE ÚTILES  2022- PRIMARIA   1° GRADO 
 

Útiles de Papelería para el estudiante (Personal) Útiles de Escritorio (Personal) 
Útiles Personales (EN SU 

CARTUCHERA) 
TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO 

 500 hojas de papel bond tamaño A4 de 80 gr. 

 10 papelógrafos (2 blancos, 4 cuadriculados, 4 triple 

renglón) 

 01 block de hojas de colores.  

 01 block de hojas cuadriculadas. 

 02 Art Book A3 de 25 hojas (1 blanco y 1 de color) 

 01 Art A4 de cartulina de colores vivos. 

 1 pliego de Papel crepé (colores vivos) 

 1 pliego de papel craft. 

Materiales ARTES VISUALES 

 Lápiz y borrador 

 Lápices de colores 

 Plumones 

 Óleos pasteles 

 Set de acuarelas 

 Pinceles de diferentes tamaños ( N° 2, 6,10 y 12) de pelo 
suave (de preferencia) 

 Acuarelas en pastillas o tubos de la marca de su 
elección. 

 Un vaso, trapo de limpieza, un mandil o polo de 
protección. 

 1 Sketchbook de cartulinas blancas del tamaño de su 
elección (A4 o A3) 

 Goma en barra o Líquida 

 Tijera, regla. 

 Témperas de diferentes colores: Blanco, negro, rojo, 
azul, amarillo y violeta (Sugerido, con 

aplicador o en pote). 

 Paleta para combinar colores. 

 Block de origami 

 2 juegos de plastilinas 

 Caja de óleos pasteles (12 colores aprox.) 

 2 Lienzos de medidas, 30 x 20 cm aprox. 

 Set de acrílicos de 12 colores aprox. 
 

NOTA: Enviar estos materiales dentro de un táper 

organizador. 

 

 01 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades. 

 01 rollo de cinta de embalaje transparente. 

 01 rollo de cinta masking tape grueso. 

 01 goma escolar grande con pico dosificador. 

 01frasco de silicona líquida grande. 

 01 estuche de plumones gruesos N°47 x 10 unid. 

 1 paquete de baja lenguas de color natural y 1 
paquete de colores. 

 04 plumones gruesos para pizarra acrílica  
   (rojo, verde, azul y negro) 

 01 limpiatipo 

 10 micas transparentes (no fundas)  

 01 estuche de plumones delgados x 
12 unid. 

 02 lápiz Nº 2B. 

 01 lápiz rojo de chequeo. 

 01 borrador blanco. 

 01 tajador c/ depósito. 

 01 caja grande de colores   

acuarelables de 12 unid. 

 01 goma en barra grande. 

 01 tijera escolar punta roma. 

 01 cartuchera de tela con nombre, 

sin diseño. 

 01 regla de 20 cm. (no flexible) 

 02 plumones de pizarra acrílica. 

 Cuaderno de trabajo de Comunicación 1, 

editorial SM 

 Libro Mimate y cuaderno de trabajo 1, 

Instituto APOYO  

 Libro “Ciencia  para todos” 
    1era Bitácora. Instituto APOYO 

 ACADEMY STARS 1 (Edición Británica) 

(solo student’s book) – Editorial 
Macmillan. 

 

Plan lector: 

 
I BIM Las Fábulas de Esopo. Online 

El zorro y la Cigüeña 

El viento y el sol 
La granja de “Don Hilario  

 
II BIM La bruja de firulata  

Editorial Vinces Vives 

III BIM El Lobo Rodolfo  

Editorial Alfaguara Infantil. 
IV BIM: Cholito y Amazonita   

Editorial Alfaguara  
 

Importante: “Forrado  y 
et iquetado de  cuadernos ”  
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ÁREA DE MATEMÁTICA ÁREA DE COMUNICACIÓN ÁREA DE INGLÉS ÁREA DE MÚSICA 
 50 botones medianos de color azul y 20 botones 

grandes de color rojo dentro de un táper con su 
respectivo nombre. 

 Cuentas en táper 
 Un geoplano  
 Regletas de Cuisenaire de 47 unidades. 
 Bloques lógicos de 48 piezas. 
 1 set de policubos de 100 unidades  
 1 set de material multibase 

 

 Para el momento de la lectura:  
 01 revista, encartes de las tiendas 
 01 libro de cuentos, fábulas, chistes (Espacio 

lector). 

 01 Folder con faster (de 
plástico, no metal) color 
morado. 

 01 sobre de plástico con cierre 
tamaño grande. 

 05 micas A4. 
 Block de hojas cartulina de 

color. 
 Un paquete de palitos 

bajalengua. 
 Stickers tipo círculos o estrellas. 

Un cajón peruano acorde al tamaño del 
niño(a). 

  

 

CURSO CUADERNOS KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL 

Matemática 
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de 
color amarillo. 

 
 Alcohol Gel.  
 Mascaril la KN95 o fish KN95 que cubra nariz y boca, la cual debe ser acorde a su edad.  
Así también, enviar una de repuesto.  
 Mascaril la quirúrgica.   (dos de renovación para deporte) 
 Pañitos húmedos desinfectantes. 
 Una colonia  

 
NOTA: Colocarlo dentro de una bolsa de aseo personal. Rotularlo con su nombre. 
 

Comunicación  
 

01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de 
color rojo. 

Personal Social 
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de 
color azul. 

Educación Religiosa 01 folder A 4 de color blanco con Fáster. 


