
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “SANTA ÁNGELA” 

Av. Miguel Grau Nº 1290 Urb. Santa Victoria – Chiclayo Telf.: 227129 – 233755 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021 – PARA TENERÑLOS EN CASA 

PRIMER GRADO - PRIMARIA 
TEXTOS 

• Comunicación 1. Editorial Corefo. 

• Matemática 1.  Editorial Corefo. 

• Caligrafía  1 Editorial  Crecer                                                                                                                                                                                              

INGLES 

• Libro de Ingles: Guess What N° 1 (Cambridge)(student 

book) 

• Pupils And 01 activity book 

• 01 cuaderno doble raya con 100 hojas, forrado de color 

dorado. 

• 01 folder amarillo. 

• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de 

color verde (Science) 
 

PLAN LECTOR 

• Licencia de acceso a la plataforma de comprensión 

lectora Beereaders – para primer grado de primaria 
 

ÚTILES  

• 01cuaderno cuadriculado x 100 hojas (Matemática) forrado  

de color anaranjado. 

• 01 cuaderno cuadriculado x 100 hojas (Raz. Matemático) 

forrado de color anaranjado. 

• 01 cuaderno triple renglón x 100 hojas (Comunicación) 

forrado de color amarillo.          

• 01 cuaderno triple renglón x 100 hojas (Ciencia y tecnología) 

forrado de color verde. 

• 01 cuaderno triple renglón x 100 hojas (Personal Social) 

forrado de color rojo. 

• Un cuaderno cuadriculado x 100 hojas (Informática y Tutoría) 

forrado de color lila. 

• En Informática usar computadora ( no Tablet, no celular) 

• 01 cuaderno triple renglón x 100 hojas (Religión) forrado de 

color blanco. 

• Un fólder plástico color rojo (Oratoria) 

• Témperas– 2 pinceles N° 12 y 8 - Sketch Book de cartulina 

tamaño oficio anillado y forrado con vinifán. 

• 03 plumones para pizarra acrílica (rojo, negro y azul) - una 

mota. 

• 01 pote de goma con aplicador 250g. 

• 01 cinta de embalaje gruesa 

• 01 cinta masking tape gruesa natural. 

• 1 frasco de silicona líquida 250 ml 

• 01 limpiatipo. 

• 04 plumones gruesos jumbo N°47 para papel 

MÚSICA 

• 01 folder anaranjado 

• Instrumento musical: melódica 

 AJEDREZ 

• 01 folder azul. 

MALETA  MATEMÁTICA 

01 multibase o base 10 dentro de una bolsita de tela con  

cierre  

• 01 ábaco completo – Una cinta métrica 

• Un juego de figuras geométricas 

• Un tablero de valor posicional de 30 x 25 cm plastificado. 

• Pasadores de colores. 

• Cuentas (25 de cada tamaño: grande, mediano, pequeño) 

• Billetes y monedas plastificadas. 

• Carteles numéricos (0 al 9), medidas de 5cm x 8cm 

• Hisopos. 

 
CARTUCHERA:  

• 01 lápiz, 01 bicolor, borrador, colores, tajador de metal (sin 

depósito). 

• 01 regla de 20 cm transparente. 

• 01 tijera punta roma. 

• 01 estuche de plumones delgados. 

PAPELES: 

• 10 papeles sábanas: 04 rayados, 04 cuadriculados y 02 

blancos. 

• 02 papelotes de color claro (opcional) 

• 03papel sedita de color (rojo, amarillo, verde) 

• 03 papel crepé de color (rojo, morado, negro) 

• 02 block de cartulina de color. 

• 02 block de papel de color. 

• 01 cartulina negra. 

• 01 cartulina color (opcional) 

• 100 hojas de papel bond A4 

MATERIALES DE TRABAJO: 

• 1 pieza de cola de rata color(opcional) 

• 100 bajalenguas 

• 100 palitos de chupete 

• ½ metro de yute color(amarillo) 

• 01 pieza de greca navideña. 

• Un fashión escarchado (opcional) 

• 20 tubos de papel higiénico 

• 01 botella plástica pequeña vacía (de gaseosa) 

• Un tarro mediano. 

• 02 globos de color azul. 

• Bicarbonato. 

. 
 NOTA 

 Cuadernos forrados con papel lustre según el color 

indicado y forro transparente y en la portada un dibujo 

alusivo al área. 

 La presentación de cada estudiante en todas clases debe 

ser con el buzo de la Institución Educativa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL CANTIDAD USO 

Pelotas de trapo 3 Permite que el estudiante juegue libremente a cogerla, 

abrazarla, lanzarla, etc. 

Pelotas de plástico de 

colores medianas 

3 Permite mantener un juego activo; lanzar, coger, patear, 

estimula a tener contacto con las diferentes partes del 

cuerpo. Nos ayuda a la coordinación 

Pelotas de fútbol, básquet 

y vóley 

1 de cada una Permite mantener un juego activo; lanzar, coger, patear, 

estimula a tener contacto con las diferentes partes del 

cuerpo. Nos ayuda a la coordinación 

Aros o ula-ula 2 Nos ayuda a realizar varios ejercicios de tonificación y 

coordinación sin necesidad de cansarse mucho. 

Cojines o almohadas 3 Este material nos ayuda a separar diferentes espacios, 

también permite la coordinación y el equilibrio en espacios 

reducidos. 

Latas de leche pintadas 

de colores de diferentes 

tamaños 

6 Podemos utilizar las latas en diferentes juegos como el 

tumbalatas, obstáculos o actividades de equilibrio 

Palos de escoba 2 Es muy útil para estirar la musculatura y mejorar las 

articulaciones de los hombros 

Bancos chicos, medianos 

y grandes 

2 Sirven para trabajar saltos, coordinación y equilibrio. 

Además que nos ayuda con la postura del cuerpo 

Botellas plásticas de 

diferentes tamaño 

6 Sirven para organizar diferentes juegos, obstáculos, 

zigzag, laberintos, etc. 

Cajas o cajones de 

diferentes tamaño 

3 Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos, saltos 

y coordinación 

Baldes de pintura vacíos 

de diferentes tamaño 

3 Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos, saltos 

y coordinación 

Pañuelos de colores   

Papel higiénico 6 Equilibrio, coordinación, lanzamientos 

Pisos para gimnasia o 

colchonetas individuales 

La cantidad seria de acuerdo a 

el espacio donde se va a 

trabajar 

Protección en el ambiente donde se realizan los ejercicios 

Sogas de colores de 

diferentes tamaños 

4 sogas (2 de metro y medio) 

y (2 de tres metros) 

 

Saltos, equilibrio, coordinación, postura  

Bloques de corrospum de 

colores 

5 Orientación espacial, coordinación, obstáculos 

Conos chicos o platos 

plásticos 

6 Orientación espacial, coordinación, obstáculos 

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


