“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE- 2021- PRIMER GRADO PRIMARIA
MODALIDAD A DISTANCIA
Útiles de Papelería para el estudiante (Personal)
 ½ millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
 4 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados)
 02 blocks de hojas de colores.
 01 block de hojas cuadriculadas.
 02 Art Book A3 de 25 hojas (1 blanco y 1 de color)
 02 Art A4 de cartulina de colores vivos.
 1 pliego de Papel crepé (colores vivos)
 1 pliego de papel craft.
Materiales ARTES VISUALES

















2 sketch book A4 de cartulinas blancas
2 pliegos de cartulina negra color line (cansón)}
1 block de papel para origami
1 block de papeles de colores A4
1 caja de oleo pastel 12 colores
1 set de pintura acrílica 12 colores aprox.
1 set de témperas escolares de la marca de su agrado
1 caja de acuarelas
1 set de témperas de la marca de su agrado
2 cajas de plastilinas
1 paleta para combinar las témperas
1 lienzo de 20 x 30 cm
2 vasos de plástico duro para retener el agua
1 mandil o polo grande.
Palitos de chupete natural bolsa x 50 unidades
Escarcha en bolsa de varios colores

CURSO
Matemática
Comunicación

Útiles de Escritorio (Personal)
 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)

Útiles Personales (EN SU
CARTUCHERA)

TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO

 01 estuche de plumones  Cuaderno de trabajo de Comunicación 1,
delgados x 12 unid.
editorial SM
 02 lápiz Nº 2B.
 Libro Mimate y cuaderno de trabajo 1,
Instituto APOYO
 01 lápiz rojo de chequeo.
 01 borrador blanco.
 Libro “Ciencia para todos”
1era Bitácora. Instituto APOYO
 01 tajador c/ depósito.
 01 caja grande de colores  ACADEMY STARS 1 (Edición Británica) (solo
student’s book ) – Editorial Macmillan.
acuarelables de 12 unid.
 01 goma en barra grande.
Plan lector:
 01 tijera escolar punta roma.
 01 cartuchera de tela con  I BIMESTRE: Las Fábulas de Esopo. Online
El zorro y la Cigüeña
nombre, sin diseño.
El viento y el sol
 01 regla de 20 cm. (no flexible)
El ratón y el león
 02 plumones de pizarra acrílica.
 II BIMESTRE: Minino y canino. Autora Beatriz
Calle. Editorial Lazartes.
 III BIMESTRE: Los lentes de las abuelitas.
Editorial LIBRESA
 IV BIMESTRE: Como el viento. Isabel
Menéndez. Editorial SM

Recomendación importante para las clases virtuales: En el año escolar 2021 para un mejor desempeño de los niños y
niñas en sus clases virtuales, se recomienda que cada estudiante pueda contar con una computadora y/o laptop con
cámara y audio incorporado a fin de que puedan lograr los mejores aprendizajes e interactuar con sus pares de
manera mucho más efectiva.

CUADERNOS

01 folder A4 de color amarillo con faster
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de
color rojo.
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 forrado de
Personal Social
color azul.
Educación Religiosa 01 folder A 4 de color blanco con fáster.
Inglés
01 folder A4 con fáster.

ÁREAS

MATERIALES

MATEMÁTICA

 50 botones medianos de color azul y 20 botones grandes de color rojo dentro de un
táper con su respectivo nombre.
 Cuentas en táper
 Regletas de Cuisenaire de 47 unidades.
 Bloques lógicos de 48 piezas.
 1 set de policubos de 100 unidades
 1 set de material multibase

COMUNICACIÓN

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

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

MODALIDAD PRESENCIAL
Útiles de Papelería
















½ millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr.
4 papelógrafos (2 blancos, 2 cuadriculados )
01 metro de microporoso color variado
01 metro de microporoso escarchado variado
01 block de hojas de colores.
01 Art Book A3 de 25 hojas (1 blanco y 1 de color)
02 block tamaño A4 (cuadriculado y triple renglón).
01 bolsita de stickers de caritas .
01 rollo de contact.
01 Art Book A4 de cartulina de colores vivos.
01 block de hojas de diseño fantasy book.
1 pliego de papel platino.
1 pliego de cartulina canson (color vivo)
1 pliego de Papel crepé color vivo.
1 pliego de papel craft.

Materiales ARTES VISUALES
 2 sketch book A4 de cartulinas blancas
 2 pliegos de cartulina negra color line (cansón)}
 1 block de papel para origami
 1 block de papeles de colores A4
 1 caja de oleo pastel 12 colores
 1 set de pintura acrílica 12 colores aprox.
 1 set de témperas escolares de la marca de su agrado
 1 caja de acuarelas
 1 set de témperas de la marca de su agrado
 2 cajas de plastilinas
 1 paleta para combinar las témperas
 1 lienzo de 20 x 30 cm
 2 Vasos de plástico duro para retener el agua
 1 mandil o polo grande.
 Palitos de Chupete Natural Bolsa x 50 Unidades
 Escarcha en bolsa de varios colores

Útiles de Escritorio









01 caja de plastilina Jumbo x 12 unidades.
01 rollo de cinta de embalaje transparente.
01 rollo de cinta masking tape grueso.
01 caja de (chinches de colores y grapas).
01 frasco de silicona líquida grande.
01 estuche de plumones gruesos N°47 x 10 unid.
1 paquete de baja lenguas de color natura.
04 plumones gruesos para pizarra acrílica
(rojo, verde, azul y negro)
 01 limpiatipo
 01 plumón grueso y 01 delgado indeleble color negro.

Bolsa de aseo personal de uso diario
 Alcohol en gel.
 Mascarilla y protector facial.
 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
 1 paquete de Paños absorbentes
 1 rollo de papel toalla

Útiles Personales (EN SU
CARTUCHERA)

 Estos materiales ya fueron
solicitados en la primera lista
y son de uso Personal.

TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO
 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 BIMESTRE: Las Fábulas de Esopo. Online
El zorro y la Cigüeña
El viento y el sol
El ratón y el león
 II BIMESTRE: Minino y canino. Autora Beatriz
Calle. Editorial Lazartes.
 III BIMESTRE: Los lentes de las abuelitas.
Editorial LIBRESA
IV BIMESTRE: Como el viento. Isabel Menéndez.
Editorial SM

