LISTA DE TEXTOS y ÚTILES ESCOLARES 2019
Grado Primero

TEXTOS
Inglés: Imagine 1
(Textbook / activity book/ reader/ plataforma virtual)
MATEMÁTICAS: Proyecto Primaria saber Es, Ser y Hacer
LENGUA CASTELLANA: Savia 1
Plan lector Lengua Castellana
1° PERIODO
“Letra por letra-Carlos arianidis
2° PERIODO
“El pajarito soplón” /con cartilla/ Pin – (Margarita Londoño)
3° PERIODO
“Relatos del Esopo - Esopo” /con cartilla / Pin
4° PERIODO
“El duende de la guarda” Fernando Soto Aparicio.
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Diccionario básico de la Lengua Española
Cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea, para Lengua Castellana. Meta 1
Cuaderno grande cosido de 100 hojas doble línea, para Lengua Castellana. Meta 2
Cuaderno de 100 hojas doble línea, para Inglés
Cuadernos grandes de 50 hojas doble línea, para Ciencias Naturales y Sociales
Cuaderno grande cosido de 100 hojas, cuadriculado para Matemáticas
Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas doble línea, para (Urbanidad, Proyecto de
Investigación, Ética)
1 Cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado, para Tecnología
8 Carpetas plásticas con gancho legajador tamaño oficio. Colores: Roja (lengua Castellana),
Verde, (Ciencias Naturales) Azul, (Matemáticas) Amarilla, (Inglés) Rosada, (Urbanidad)
naranja.
(Sociales), Gris, (Proyecto) y Transparente (Informática y Tecnología)
Cuadernos forrados del mismo color de la carpeta según asignatura.
1 Cartuchera marcada con: 2 Lápices negros, 2 lápices rojos,1 sacapuntas con depósito,
1 caja de colores,
1 Regla de 30 cm
1 Tijeras de acero punta roma de buen corte
1 Flauta dulce. Se requiere para el 3° periodo
1 Bata para laboratorio, blanca, manga larga, antifluido, con botones.
Útiles de uso personal: 1 cepillo de dientes, crema dental, toalla pequeña
Materiales que serán empleados durante el año y sugerimos tenerlos en casa:
1Block de papel calcante
1Block blanco con rayas tamaño oficio
2 Block de papel iris tamaño (1 oficio y 1 carta) tonos claros o fosforescentes.
1Block decorado para plegados (figuras en origamy).
2 Paquetes de cartulina escolar fluorescente en 1/8
3 Cajas de grandes de plastilina de 12 unidades
1 Tarro de colbón por 250 gramos transparente
2 Paquetes de cartulina escolar en 1/8
2 Paquetes de cartulina blanca en 1/
1 Tarro de silicona pequeño
1 Tabla de acrílico para plastilina
1 Paquete de palos de paletas pequeños
Útiles y uniformes deben estar debidamente MARCADOS, con nombres y apellidos
UNIFORMES. Verlos en la página del colegio

