
I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 

 

GRADO JARDÍN 

       

TEXTO: _________________________________________________       

1 Cuento infantil letras grandes (sugerido por el maestro).   

 

UTILES 

½ Resma de papel tamaño ________________         

1 cuaderno línea corriente grande de 50 hojas para agenda       

1 cuaderno cuadros grandes 100 hojas.          

1 Paquete de cartulina en octavos color pastel         

3 pliegos de papel bond          

3 Pliegos de papel craft          

3 pliegos de papel seda ______________________________      

1 tabla de picado con punzón          

1 carpeta plastificada grande          

1 Paquete de palos de paleta     

1 delantal plástico             

1 Colbón mediano 

1 vinilo grande ______________________         

3 bloques de plastilina grandes _________________________  

1 Cartuchera          

2 Lápices gruesos 

1 Caja de colores punta gruesa  

1 caja de crayolas 

1 marcador borrable _____________          

1 Tijeras punta roma          

3 Tubos de escarcha de color diferente         

1 Borrador de nata  

1 tajalápiz          

1 Rompecabezas madera         

1 juego didáctico de fichas grandes          

2 rollos de papel higiénico          

1 Trapito blanco dulce abrigo          

1 ovillo de lana          

1 bolsa de tela con cordón para cerrar aprox. de 20 x 15 cm.  

10 animales de la granja  medianos         

Revista usada en buen estado imágenes grandes 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 

 

GRADO TRANSICIÓN 
      

TEXTO 

Libro: MI LUGAR EN EL MUNDO B 

 

ÚTILES       

1 Cuento infantil letra grande (sugerido por el maestro).   

1 Cuaderno de cuadros, grande de 100 hojas. 

1 Cuaderno línea corriente grande, de 50 hojas para agenda 

1 carpeta pasta dura tamaño oficio 

½ Resma de papel para fotocopia ________________ 

2 Marcadores borrables negro 

1 marcador permanente color sugerido ________________ 

2 lápices No 2 

1 Borrador de nata, 1 tajalápiz  

1 Juego didáctico resistente 

1 juguete resistente y grande 

2 Tubos de escarcha colores diferentes 

1 Delantal plástico 

1 Tabla de picado 

1 punzón punta roma plástica  y  1  Tijeras punta roma 

1 Cartuchera 

2 pinceles grueso y delgado 

1 Vinilo  grande  125 GR color sugerido ______________________ 

2 bloques de plastilina grande 200 GR diferentes colores ____________ y _____________  

1 Colbón grande 250 Grs.  

1 caja de colores de buena calidad 

1 paquete de cartulina en octavos tonos pastel         

1 paquete de cartulina plana en octavos  

1 pliego de cartulina plana 

2 paquetes de papel seda 

1 paquete de cartón paja en octavos 

1 rollo de cinta ancha transparente 

1 paquete de palos de paletas 

1 trapito para limpieza (dulceabrigo) 

2 Rollos de papel higiénico 

Elementos para clase lúdicas _______________________________ 

Elementos varios _______________________________________ 

 

Nota: El cuaderno agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la 

institución y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente, su tamaño debe ser grande. 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL. 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 
 

GRADO PRIMERO 

TEXTO 

Texto para Inglés: ABRACADABRA 1°, Ed. Richmond 
 

ÚTILES       

1 Cuaderno cosido cuadriculado de 100 hojas. 

1 cuaderno cosido doble línea de 100 hojas 

2 cuadernos cosidos línea corriente 50 hojas 

1 Resma de papel tamaño carta 

1 paquete de Fomi escarchado 

1 paquete de Fomi 

1 paquete de papel silueta 

1 paquete de cartulina color negro 

2 paquetes de cartulinas en octavos colores fuertes y blanco 

1 tijeras punta roma 

1 caja de colores 

2 marcadores borrables negro 

1 lápiz, 1 sacapuntas, 1 Borrador nata y 1 regla 

1 Ega Grande 

1 cinta transparente ancha 

1 cinta de enmascarar de 2 cms. de ancho 

1 folder expandible con 12 divisiones 

1 cartilla de sopa de letras 

1 cartilla de Mandalas 

3 escarcha colores variados 

1 lana de color _______________ 

1 paquete de ganchos caimanes 

Pos it de colores 

1 paquete de palos de paleta 

3 barras de silicona gruesa 

Plastilina en barra color _______________ 

2 rollos de papel higiénico 

1 jabón liquido 

1 trapito para limpieza y 1 kit de bioseguridad 

 

Nota: El cuaderno agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la 

institución y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente, su tamaño debe ser grande. 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL. 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 
 

GRADO SEGUNDO 

      

TEXTOS 

Texto para Inglés: ABRACADABRA 2°, Ed. Richmond 

1 Diccionario de Español 

 

ÚTILES       

2 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. 

3 cuadernos doble línea grandes cosidos de 100 hojas 

1 resma de papel tamaño carta 

1 paquete de cartulina plana en octavos 

1 paquetes de cartulina en octavos colores suaves 

1 tijeras punta roma 

Colores 

1 sacapuntas con contenedor 

2 marcadores borrables negro y otro color ________________ 

1 marcador permanente grueso 

1 Lápiz negro y rojo 

1 Borrador nata 

1 Regla 

1 Ega Grande 

1 caja de vinilos 

1 cinta de enmascarar de 2 cms de ancho 

1 paquete de palitos de colores 

Plastilina en bloque 200 Grs. color _______________ 

2 rollos de papel higiénico 

1 trapito para limpieza 

1 kit de bioseguridad (gel o alcohol, tapabocas, toallita de manos) 

 

Nota: El cuaderno agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la 

institución y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente, su tamaño debe ser grande. 

 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL. 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 

GRADO TERCERO 

      

TEXTOS 

Plan Lector: Se trabajará un título de la lista por cada periodo 

1 Diccionario de Español 

 

ÚTILES       

1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas. (Matemáticas) 

4 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas. (Notas, inglés, EPSF, Tecnología) 

3 cuadernos doble línea grandes cosidos de 100 hojas (L. Castellana, Sociales, C. Naturales) 

1 flauta dulce 

1 Resma de papel tamaño carta 

2 paquetes de cartulina en octavos color blanca 

2 paquetes de cartulina en octavos colores fuertes 

1 tijeras punta roma 

1 caja de Colores 

2 pinceles: grueso y delgado 

2 marcadores borrables negro y otro color ________________ 

2 marcadores permanente color variado 

2 lápiz HB, 1 tajalápiz, 1 Borrador nata Y 1 Regla 

2 bolígrafos negro y rojo 

1 corrector 

1 transportador 

2 tarros de ega (uno para la casa y otro para la escuela) 

1 cinta de enmascarar ancha 

1 carpeta 

1 cartuchera 

1 rollo de papel higiénico 

1 trapito para limpieza 

1 kit de bioseguridad (gel o alcohol, tapabocas, toallita de manos) 

 

Nota: El cuaderno agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la 

institución y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente, su tamaño debe ser grande. 

 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL. 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 

GRADO CUARTO 

      

TEXTOS 

Plan Lector: Por definir 

Texto: Gran Libro de Letering para niños 

1 Cartilla mata tiempos o mándalas  

1 Diccionario de Español 

1 Diccionario inglés - español 
 

ÚTILES       

6 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas 

(1 Sociales y C. Naturales, 1 Español, 1 Inglés, 1 Tecnología Ética – Religión, 1 Notas, 1 Matemáticas) 

1 flauta dulce 

1 Resma de papel tamaño carta 

2 paquetes de cartulina en octavos (plana y color) 

1 post it 

1 tijeras punta roma 

1 tajalápiz 

1 Borrador nata 

1 corrector, cinta de enmascarar y pegante ega 

1 caja de Colores 

2 marcadores borrables negro y otro color ________________ 

2 marcadores permanente color (variado) 

1 Lápiz 

1 bolígrafo tinta azul o negro  

1 bolígrafo tinta roja 

1 Regla milimetrada 

1 transportador y 1 Compas 

1 rollo de papel higiénico 

1 trapito para limpieza 

 

Nota: El cuaderno agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la 

institución y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente, su tamaño debe ser grande. 

 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL 



I.E. Liceo Departamental 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

AÑO LECTIVO 2023 
 

GRADO QUINTO 
      

TEXTOS 

3 lista de Plan Lector (una por periodo)  ________________ 

Texto: KIDS WEB 5 

1 Diccionario de Español 

1 Diccionario inglés - español 

 

ÚTILES       

1 Agenda de 16x20 Cm 

1 Cuaderno línea corriente 100 hojas 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

1 legajador oficio plástico con gancho 

1 Trapper tamaño carta 

1 paquete de hojas para Trapper tamaño carta 

1 separadores para Trapper tamaño carta  

1 protector de hojas Trapper 

1 Flauta dulce 

1 resma de papel para fotocopia 75 Grs.  

1 paquete de cartulina en octavos blanca 

1 paquete de cartulina en octavos plana 

1 paquete de cartulina en octavos fluorescente 

1 paquete de papel silueta 

1 taco post it cualquier color 

1 tijeras punta roma 

2 barras de silicona 

1 tajalápiz 

1 Borrador nata 

1 cinta de enmascarar de 3 cm  

1 caja de Colores 

1 caja de marcadores de colores tipo plumón 

2 marcadores borrables negro y otro color ________________ 

2 marcadores permanente color (variado) 

1 resaltador 

1 Lápiz HB 

1 bolígrafo tinta negro y rojo  

1 Regla  

1 transportador de 180° y 1 Compas 

2 rollos de papel higiénico 

1 trapito para limpieza 

 

Nota: La agenda es de carácter obligatorio, por ser el puente de comunicación entre la institución 

y la familia, por esta razón debe ser revisado diariamente. 

 

Los materiales deben estar marcados, bien organizados y deben ser adquiridos por todos, por ser 

necesario para el desarrollo de las clases y lograr un buen aprendizaje. 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PORTAR EL CARNET ESTUDIANTIL 


