
 

ESCUELA BÁSICA N° 8052 IBEROAMERICANO -  SEDE SAN LORENZO 

        LISTA DE ÚTILES ESCOLARES       1 º GRADO – PERIODO 2023 

Lista de Libros 1º grado (A Utilizar desde la quincena del mes de marzo.) 
 Libro de Aprestamiento: Editorial “ATLAS “ a utilizar desde la primera semana de 

marzo 
 Matemática 1: Editorial “ATLAS “El libro del estudiante”  

             Serie   Basado en la estrategia MAPARA 
 Comunicación 1:   Editorial “Editorial “ATLAS ““El libro del estudiante”  

             Serie   Basado en la estrategia LPA 
 Vida Social 1: Editorial “Editorial “ATLAS ““El libro del estudiante”  

             Serie   Conviviendo en Armonía   
 Medio Natural y Salud 1:  Editorial “Editorial “ATLAS “El libro del estudiante”  

             Serie    Naturalmente  
 Guaraní 1: Editorial “ATLAS “El libro del estudiante” Serie Ñane ñe`ë 
 Viviendo la Música 1: Editorial “ATLAS ““El libro del estudiante” 
 Libro de Ingles “EDITORIAL SANTILLANA” 1” grado: “Orbit 1” 
 Carpeta de Artes Plásticas 1: Editorial “ATLAS ““El libro del estudiante”  
Serie Creando juntos 

1 Cuaderno de 50 hojas una raya para Aviso. (Color amarillo) 
1 Cuaderno de 100 hojas doble raya color verde para Comunicación  
1 Cuaderno de 100 hojas doble raya color amarillo   para Dictado y Redacción  
1 Cuaderno de 100 hojas doble raya color rojo   para Matemática  
1 Cuaderno de 50 hojas doble raya color celeste   para Guaraní  
1 Cuaderno de 50 hojas doble raya color azul para Vida Social y Trabajo 
1 Cuaderno de 50 hojas doble raya color naranja Medio Natural y Salud 
1 carpeta archivadora color amarillo   lomo fino tapa dura 
150 hojas blancas tamaño oficio. 
1 cuento de su gusto (escrita con letra script) 
1 ábaco matemático. 
1 juego didáctico para poder formar palabras con las letras. 
3 goma Eva (lisa, diseño, con brillo) uno de cada uno. 
1 cartón dúplex. 
5 cartulinas de colores vivos.  
2 papeles chifón, 1 papel madera, 1 papel sulfito  
2 paquetitos de papel glasé 
1 Pincel Nº 12 y Nº 16 
2 potes de témpera (color a elección) 
12 marcadores gruesos (Faber Castell o Maped) 
6 marcadores finos (Faber Castell o Maped) 
1 marcador permanente color negro  
12 lápices de colores (Faber Castell o Maped) 
1 plasticola transparente mediana (Boligoma)  
1 isocola mediana. 
2 maselinas en pote  
1 cinta adhesiva ancha, 1 cinta doble faz ,1 cinta de papel  
1 tijerita punta redonda  
1 regla flexible de silicona de 15 cm para la cartuchera  
Marcadores para pizarra acrílica (1 negros, 1 azul, 1 verde y 1 rojo). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1 cartuchera con los siguientes materiales: 
 2 lápices de papel (Faber Castell o Maped) 
2 borradores (Faber Castell o Maped) 
2 sacapuntas (Faber Castell o Maped) 
1 regla de 15 cm 
 

Kit de elementos de Aseo personal  
1 toallita, 1 vasito o termito, 1 jabón líquido, 1 alcohol en gel, Tapabocas de reserva, 
todos rotulados: nombre, apellido y grado.  
 

 
Observación: 

Los libros deben estar forrados  con Contact trasparente  y debe tener rótulo.  
Los cuadernos  deben tener carátula  y rotulo  
Todos los materiales entregados  deben tener nombre y apellido.  

  
 


