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2020 Lista de Materiales 1 Grado
Castellano
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE): Lápices de colores, Voligoma, sacapuntas, goma, regla, dos
lápices negros, una caja de fibras, tijera.
Cuadernos tipo ABC de Rivadavia (formato 19x23,5) forrados de la siguiente forma:
● 2 rojos, con cuadrícula más grande (para matemática)
● 2 azules rayado (prácticas del lenguaje)
● 1 verde rayado (ciencias)
● 1 fantasía rayado (tareas)
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas color.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas blanco.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas flúo.
• 2 revistas para recortar.
En una cajita: 3 dados, 1 paquete de palitos de helado, 1 calculadora (con nombre).
❖ Material común:
● 1 voligoma grande ● 2 lápices negros. ● 2 cajas de pañuelitos descartables.
* 1 vaso para dejar en el colegio (con nombre y curso del alumno).
❖ Arte:
∙ 1 carpeta nº 6 (con elástico)
∙ 1 Cuaderno A5 de hojas lisas anilladas
∙ 1 Block de hojas blancas “El nene”
∙ 1 block de hojas de color “El nene”
∙ 1 marcador negro grueso con nombre
BOOKLET: https://drive.google.com/file/d/1JgNiopszF10V8Lne6cFCMd9Pnhb5DIhI/view?usp=sharing
BIBLIOGRAFÍA
• MOLINOS DE VIENTO 1, Editorial Mandioca (viene acompañado de dos cuadernillos, uno de
Matemática y uno de actividades)

Proyecto lector: “Cielito de mi bandera”, Liliana Cinetto. Editorial: loqueleo. Este libro se podrá adquirir en
las librerías a partir de febrero.

Inglés:
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE). La misma que para Castellano.
2 cuadernos A4 rayados (tipo ABC, tiene que ser Rivadavia sin perforación y sin puntilleo)
1 block tipo “El nene” de hojas color.
1 block tipo “El nene” de hojas blancas.
1 carpeta foliada A4 (para las evaluaciones).
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Todos los materiales deberán tener nombre y apellido.
BIBLIOGRAFÍA JUNIOR 1
• Poptropica English Islands - Pupil´s Book 1 - Pearson. ISBN: 978-1-292-19812-5
• Poptropica English Islands - Activity Book 1 - Pearson. ISBN:
Readers:
“Anansi helps a friend” – Ladybird readers. Level 1. ISBN: 9780241254097
“Sam the big, bad cat” band 3 – big cat – Harper Collins Publishers. ISBN: 9780007185726
“Sam the big, bad cat” workbook. ISBN: 9780007474721 (Viene con el reader for free).
Los libros de inglés pueden adquirirse en KEL Ediciones. Ahí se encuentra la lista completa de libros
solicitados a nombre de St. Edward´s College.

