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AREA 
 

TEXTOS Y ÚTILES 

 
DESARROLLO LÓGICO  
MATEMÁTICO Y TAREAS 

 
v 2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 

hojas (marcados en la parte de afuera con el nombre del 
estudiante). 

v Cartilla: Animaplanos 1. Didáctica y Matemática. 

 
DESARROLLO 

EXPRESIVO 

 
v 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas 

(marcado en la parte de afuera). 
v 1 CUENTO: Se dará el título en la primera reunión de 

padres. 
 

 

 

ÚTILES 

 
v 1 paquete papel Tonos de propal, 75 gramos (tamaño 

oficio x100 hojas). 
v 1 paquete de caritas felices (solo felices).  
v 1 paquete de plumones delgados  
v 1 pegante en barra grande de 40 gramos. 
v 1 cinta de enmascarar ancha  
v 2 paquetes de cartulina (iris) en 1/8. 
v 1 paquetes de cartulina (blanco) en 1/8. 
v 1 block cuadriculado (tamaño carta). 
v 1 block de papel calcante (tamaño carta)  
v 2 carpetas plastificadas con caucho (marcadas en la parte 

de afuera) Tareas y Archivo de trabajos.  
v 2 carpetas plásticas tipo sobre con hilo, tamaño oficio.  

(Marcadas en la parte de afuera) cuento viajero y 
Proyecto de Aula. 

v    Cartuchera (se darán las indicaciones en la primera 
reunión de padres, especificando material y tamaño) con 
colores, lápiz rojo y negro, tajalápiz con depósito, 
borrador tipo miga de pan, tijeras punta roma, regla de 
20 cm, pegante en barra (Única cartuchera). 

v Juego Didáctico de buena calidad 
 

TECNOLOGÍA  

v 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas  
v 1 paquete de cartulinas por octavos color pastel  
v 1 paquete de cartón paja por octavos 
v 2 barras de silicona (1 delgada – 1 gruesa) 
v Materiales según proyecto de aula   

RELIGIÓN v Carpeta plástica tamaño carta. 
v 101 VERDE, 102 AZUL, 103 ROJA, 104 NEGRA. 
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ÉTICA v Carpeta plástica de cualquier color tamaño carta, para 
101, 102, 103, 104. 

INGLES  v 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas 
v Libro texto: Trails plus 1. Reader University of Dayton 

MÚSICA  v 1 cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas 
v 1 flauta una sola pieza, de buena calidad para usar 

durante los siguientes años. 
v Cuaderno pentagramado Batuta 

 

EDUCACIÓN FISICA  

Pañoleta 30 X 30 cm 
101 y 102 
 balones de espuma de 10 cm 
103 y 104 

 

ARTES 

v 1 carpeta plástica con caucho tamaño oficio y gancho 
legajador con 10 hojas de papel Durex de 1/8, 3 cartón 
paja de 1/8, 3 cartulinas negras de 1/8 y 3 cartulinas de 
colores de 1/8.  

v 1 caja de acuarelas  
v 2 pinceles redondos, grueso y delgado de pelo suave para 

acuarela No. 2, 4 y 12 
v 1 caja de plastilina 12 colores  
v 1 paquete de plumones que deben cargarse en la 

cartuchera. 
 
 
 
NOTA:  
 
Ø La entrega de útiles completos y debidamente marcados se recibirá en la fecha 

establecida por Dirección, en el salón de su hijo(a). No es necesaria la asistencia de los 
padres; ustedes pueden delegar la entrega a una persona responsable.  

Ø El primer día de clase, los estudiantes deben traer los tres primeros cuadernos 
solicitado en esta lista y la cartuchera completa (marcados con nombres completos). 

 
 
 
 


