
 

 

LISTA DE MATERIALES 
1er Grado • 2020 

 

Solicitamos entregar a los docentes del grado todos los 

materiales con nombre y apellido y respetar el envío de los 
mismos en los días asignados. 

 

Primer día de clase 

 Mochila diaria de tela: 

• CUADERNO DE COMUNICADOS 

• 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, 2 

voligomas (Una quedará de repuesto en el aula). 

Mochila acorde al tamaño del alumno y fácilmente 

manipulable por las escaleras: 

• 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura 

espiralado – Formato 21x27 - forrado de azul.  

• 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura 

espiralado – Formato 21x27 - forrado de rojo. 

• 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura 

espiralado – Formato 21x27- forrado de verde (etiqueta 

ENGLISH). 

• 1 LIBRO INFANTIL de lectura en castellano en letra 

Imprenta Mayúscula y otro para inglés para dejar en la 



 

 

Biblioteca del Aula. Elegidos por los alumnos y acordes a 

la edad. (Puede ser usado). 

Segundo día de clase  

En una sola bolsa con nombre: 

• 2 block “Canson” de colores Nº5 (Tipo “El Nene”) 

• 2 block “Canson” blanco Nº 5 (Tipo “El Nene”) 

• 2 papeles afiches color claro (enrollado, no 

doblado) 

• 1 cartulina color claro (enrollada, no doblada) 

 Tercer día de clase 

  En una sola bolsa con nombre:  

• 1 cinta ancha transparente 

• 1 cinta de papel ancha 

• 2 cajas de pañuelos descartables 

• 1 mazo de cartas españolas 

• 1 calculadora simple, pequeña 

• 1 bolsa tipo Ziploc o cartuchera de tela con: 

� 30 tapitas de gaseosa 

� 100 palitos de helado del mismo 

color 

� 10 banditas elásticas 

 

 



 

 

DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE: 

PLÁSTICA  

(En bolsa aparte con etiqueta “Plástica”, apellido y grado) 

• 1 Carpeta de tres solapas tamaño oficio con 

nombre, apellido y grado. 

• 4 rectángulos de nylon del tamaño de la hoja oficio 

-22 x 32 cm- (Pueden recortarse folios resistentes) 

• 2 block “Canson” blanco Nº 5 (Tipo “El Nene”) 

• 1 Tijera con nombre y grado 

• 2 voligomas 250 grs. (no plasticola) con nombre y 

grado 

• 1 diario o revista 

• Hueveras o bandejas descartables  

(Plástico o telgopor) 

• Retazo de lana o piolín (poca cantidad) 

• Cajitas y tubos de cartón de papel higiénico 

• 1 delantal, camisa o remera vieja (con nombre, 

apellido y grado) 

• 1 sobre papel glasé (flúor o metalizado) 

• 1 cartuchera tipo sobre con 12 marcadores con 

nombre. 

• Témperas 

1° A: 1 pote de tempera rojo de 250 grs. (no flúor) 

1° B: 1 pote de tempera amarillo de 250 grs.  

(no flúor) 



 

 

1° C: 1 pote de tempera azul de 250 grs.  

(no flúor) 

DURANTE LA TERCER SEMANA DE CLASE: 

MÚSICA 

• 1 CUADERNO rayado tamaño ABC por 48 hojas- formato 

19x24- color verde. 

 

LIBROS CASTELLANO 2020 

• Hacer Matemática Juntos 1 – Cecilia Parra Irma Saiz – 
Editorial Estrada. ISBN: 9789500122559 

 

 

 


