
 

LISTA DE MATERIALES 

       Primer Grado – ciclo lectivo  2021 

Materiales para comenzar primer grado 2021 
(Considerando que el comienzo del próximo año es incierto en cuanto a la 
modalidad de cursado, virtual y/o presencial, estos son los materiales con los 
cuales comenzaremos a trabajar.) 
✔ 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura espiralado – 

Formato 21x27 - forrado de azul. (etiqueta ”PROYECTOS”) 

✔ 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura espiralado – 

Formato 21x27 - forrado de rojo. (Etiqueta  “MATEMÁTICA”) 

✔ CARTUCHERA COMPLETA (2 lápices negros tipo Faber Castell Grip 

2001, 1 goma blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 

punta redonda, regla de 20 cm 

✔ INGLÉS: 

1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura espiralado – 

Formato 21x27- forrado de verde (etiqueta ENGLISH). 

PLÁSTICA. (Si la clase es virtual, igual pueden preparar en casa los siguientes 

materiales) 

● 1 diario o revista. Hueveras o bandejas descartables  (plástico - 

telgopor) 

● Retazo de lana o piolín (poca cantidad) 

● Cajitas y tubos de cartón de papel higiénico. 

● Marcadores de color 

● Una caja de 12 témperas (pomos chicos) 

● Un pincel. 

● 1 block de hojas blancas, “EL NENE” 

●  

● 3 sobres de papel glacé opaco. 

LIBROS: 



 

  

LETRAMANÍA 1 

JOHNSON, Sally. GOMEZ CARRILLO, Sara 

 

FEROZ FEROZ. Liliana Cinetto 

 

 

Material didáctico para preparar en casa: 

Prácticas del lenguaje: 

☺ Letras móviles (se pueden preparar con tapitas de gaseosa, 

pegando una letra en cada tapa. Este recurso les ayuda a jugar las 

letras, para aprender a armar palabras. Es una opción) 

☺ Almanaque (este recurso, de uso común en la familia, ayuda a aprender el 

nombre de los días de la semana y de los meses del año) 

Matemática:  

☺ Tapitas de gaseosa (mínimo 30) 

☺ Palitos de helado del mismo color 

☺ 1 mazo de cartas españolas 

☺ 10 banditas elásticas 



 

 

 

 


