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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1ER GRADO. 
 

TEXTO  DIGITAL:   

 Libro de lectura guao.org/biblioteca (categoría educación primaria, primer grado. Texto: Cuaderno, para leer y 

escribir en primero. Autor: María Guidali y otros. Editorial: Administración Nacional de Educación de Uruguay.  

 
TEXTO DE MATEMATICA  DIGITAL: 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Matematicas.%20Cuaderno%20de%20Trabajo.%20Primer%20grado.pdf  

 

 
PLAN LECTOR DIGITAL: Cuentos narrados: https://maguare.gov.co/cuentos-narrados/ 
 

 
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA: 

 
 1 Cuaderno Doble línea (para los especialistas) con márgenes en ambos lados. 

 2 Cuadernos Doble línea, empastados, grandes y gruesos (Tarea y Áreas) con márgenes en ambos lados. 

 1 Cuaderno Cuadriculado grande, empastado, de cuadros grandes (Matemática) con márgenes en ambos 

lados. 

 1 Block de dibujo grande. 

 1 Cartuchera (puede ser la misma utilizada el año anterior). 

 1 Bicolor azul-rojo (en la cartuchera). 

 1 Caja de lápices (administrar en casa). 

 1 Caja de colores de madera (en la cartuchera). 

 1 Sacapuntas con deposito (cartuchera). 

 1 Borrador nata (cartuchera). 

 1 Regla de 30cm plástica. 

 
Nota: Si el cuaderno del año pasado aun tiene páginas para trabajar lo puedes seguir utilizando en el nivel 

que cursara. 

 
KIT DE HIGIENE PERSONAL (DENTRO DE SU BULTO): (solo se usará en la modalidad presencial) 

 

 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 1 Gel antibacterial. 

 Papel toilette. 

 Muda de ropa debidamente identificada. 
 

RECOMENDACIONES: (solo en la modalidad presencial) 
 

 

 Los artículos como: colores, sacapuntas, borrador, bicolor y cartuchera pueden ser los mismos del año 

anterior, recomendamos que estén debidamente identificados. 

 En el cuaderno de matemática el margen izquierdo será 3 cuadros y para el derecho será 2 cuadros. (Traer 

los márgenes listos de casa). 

 Pueden utilizar libros de Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Diccionario que hayan sido 

utilizados por hermanos, familiares o amigos. 

 
 

 

Nota: El libro de inglés digital será compartido  en Google classroom en el mes de Septiembre. 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Matematicas.%20Cuaderno%20de%20Trabajo.%20Primer%20grado.pdf
https://maguare.gov.co/cuentos-narrados/


 


