
 

 
 
 
 
 
 
GRADO PRIMERO 
ÚTILES ESCOLARES 

El Kit Norma incluye: Bitácora TEC-PRO, Texto KINDI 
habilidades comunicativas y Plan Lector 

 

NOMBRE DEL TEXTO EDITORIAL NIVEL 
(LETRA) 

Bitácora TECPRO Norma A 

Kindi, habilidades 
comunicativas 

Norma A 

 

Plan Lector:  

Grado-

Periodo 

Título Autor # de páginas 

Editorial.  

1° N/A N/A N/A 

1°   2 Ensalada de 

coplas 

Ilustrador 

Alekos, 

48 páginas.  

Torre de 

papel 

Editorial 

Norma. 

1°   3 La Bicicleta 

verde limón 

Elsa María 

Crespo. 

40 páginas 

Torre de 

papel 

Editorial 

Norma. 

Libro de 

interés 

personal  

(Lectura en 

espacios de 

la hora cero) 

 

Varios 
Varios 

 

Otros textos para trabajar: 

ÁREA NOMBRE DEL 
TEXTO 

EDITORIAL 

Encuentro de 
grupo 

Hábilmente Santillana 

Artística  Pro-arte 1° Nueva 

Edición  

Ediarte 

Inglés De acuerdo con 

el  nivel 
 

 

 

 
✓ 1 cuento infantil (PASTA DURA – LETRA GRANDE) 

✓ 1 cuaderno de regletas de 100 hojas (cuadros 

progresivos) cosido, grande (marcarlo para 

Matemáticas). 

✓ 1 cuaderno doble línea de 50 hojas grande, 

cosido, no grapado, para Lenguaje. 
✓ 1 cuaderno doble línea de 50 hojas grande, 

cosido, no grapado, para inglés. 
✓ 1 cuaderno doble línea grande, cosido de 50 hojas 

para Ciencias Naturales. 
✓ 1 cuaderno doble línea grande, cosido de 50 hojas 

para Ciencias Sociales. 
✓ 1 cuaderno doble línea grande, cosido de 50 

hojas para Religión. 
✓ 1 cuaderno doble línea grande, cosido de 50 

hojas para Ética. 
✓ 1 cuaderno rayado, cosido de 50 hojas para 

Emprendimiento. 
✓ 1 cuaderno rayado, cosido de 50 hojas para  

Tecnología. 
✓ 1 cuaderno rayado, cosido de 50 hojas para 

Tecnología. 
✓ 1 block rayado tamaño carta. 
✓ 1 block iris tamaño carta. 
✓ 1 paquete de cartulina blanca, tamaño 1/8. 
✓ 1 paquete de cartulina plana de colores tamaño 1/8. 
✓ 1 pegante de 225 gr o pegante líquido invisible 
✓ 1 caja plastilina grande PL MAX 
✓ 1 ábaco vertical abierto y una bolsa de tela con 

cierre para guardarlo. 
✓ 1 juego didáctico (Elegir uno de los siguientes: 

Lotería de letra o números, rompecabezas, 
dominó normal, entre otros). 

✓ 1 sacudidor o toalla de mano. 
✓ 1 delantal blanco para laboratorio manga larga. 
✓ 1 tijera punta roma. 
✓ 1 regla de 30 cm. 
✓ 1 caja de colores  
✓ 1 lupa 
✓ 1 caja de lápices N°2   

✓ 1 lápiz de color rojo. 
✓ 1 borrador. 
✓ 1 sacapuntas con depósito de basura. 
✓ 1 carpeta plástica de sobre para Música (marcada). 
 

 
NOTA:  

 
 Agenda institucional (Se adquiere en a 

Instalaciones del Colegio). Se Maneja como 
razonero. 

 
 El anterior listado es sugerido, pueden acceder a 

otros materiales y recursos.  
 

 Todo debe estar debidamente marcado  


