
                                              TEXTOS Y ÚTILES 
         TRANSICIÓN 2019 - 2020 

MATERIA TEXTO 

Educación Religiosa - Biblia para peques: la misma del año anterior. 
- “¿Aló… Sí?” Cartilla elaborada por el Departamento de Educación Religiosa. 

(Disponible en el dispensario). 

Ciencias No se pide texto 

Español Texto  Guía: 
-Desarrollo de Pensamiento Crítico A.  Editorial Hispanoamérica. 
Literatura: 
“Palabra De Gallina: ¡Se Robaron El Sol!” de Christian Jolibois, Christian Heinrich. Editorial 
Panamericana. 
“Clara No Para” Braulio Llamero. Algar. Colección Calcetín. 
“Mistral” de Javier Sobrino. Editorial Planeta. 2ª Edición 
“El Pájaro De Los Mil Cantos”. Lizardo Carvajal. Editorial LuaBooks. 
“De Qué Está Hecha Mi Abuelita” DE Judith Castillo Martelo. Edit. Libros & Libros 
“El Enfado De Candela”. 

Matemáticas Everyday Mathematics Journal Grade 1 Vol 1. Ed. Mc Graw Hill/ Edition  

 
 

Informática Audífonos de diadema con micrófono. 

Danza 1 malla rosada, 1 trusa negra de manga larga, Zapatillas blancas de ballet (no babuchas). 
Bamba para recoger el cabello. Bolsa de tela marcada para guardar el uniforme.  Nota: 
todo debe estar debidamente marcado 

Útiles: 
1 tajalápiz de cajita de dos huecos (uno grueso y uno delgado). 
3 cuadernos ferrocarril D- triple renglón (sugerido marca Norma o doble línea renglón azul marca KipperMate). 
1 cuaderno ferrocarril de 50 hojas (Español). 
1 paquete de fichas bibliográficas con renglones. 
1 paquete de fichas bibliográficas blancas sin renglones. 
5 carpetas seguridad tamaño oficio con gancho legajador (Educación Religiosa, Inglés, Ciencias Sociales, Matemáticas 
y Español). 
2 borradores de nata. 
4 lápices negros triangulares (sugerido Norma Mi primer Lápiz #2 Hb mediano o Lyra). 
2 marcadores borrables para tablero acrílico de uso personal (de diferente color). 
1 tablero borrable en acrílico para uso personal. 
1 borrador pequeño de tablero para uso personal. 
2 cajas de colores triangulares gruesos mega X 12 (1 por semestre). 
1 cartuchera no metálica (grande y larga acorde con los colores) con varios compartimientos. 
1 regla de 30 cm con centímetros y pulgadas. 
2 pegasticks. 
1 paquete de letras en foamy (sugerido a.b.c.) sin pegante, guardados en una bolsa plástica ziplock marcada. 
1 block bond blanco tamaño carta. 
1 block iris tamaño carta. 
1 block rayado tamaño carta (Español). 
1 paquete cartulina fondeada X 10. 
1 caja de plastilina ecológica X 12. 
1 libro para colorear. 
1 par de tijeras ambidiestras punta roma. 
1 caja de pintudeditos. 



1 revista (favor revisar contenido, para recortar en clase). 
2 bolsas ziploc (marcada con el nombre de la niña) grande (26.8 x 27.3). 
1 muda completa, debidamente marcada: zapatos, medias, dos juegos de ropa interior, camiseta, pantalón y bolsa 
de tela para la muda. Esta debe estar marcada por fuera con nombre completo. 
1 disfraz usado que se dejará en la caja de disfraces para uso de todo preescolar (no se devuelve a la casa una vez 
finalizado el año escolar) 
1 juguete o juego de construcción y 1 juego de mesa completo y en buenas condiciones (pueden ser usados) para 
uso común en el salón. 
1 delantal de manga larga en tela antifluídos marcado. (Puede ser el mismo del año anterior) y 
1 gancho de ropa. 
1 maleta grande donde quepan las carpetas tamaño oficio (se recomienda sin ruedas para evitar accidentes).  

 


