
 

 

LISTA DE UTILES DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA CICLO 2019 -2020 

1 Cuaderno, 100 hojas, doble raya, forma italiana, cosido, color amarillo. 
2 Cuadernos, 100 hojas, cuadricula grande, forma italiana, cosido, uno color rojo, otro color 
naranja. 
1 Cuaderno, dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, color azul. 
1 Folder, tamaño oficio, con broche Baco en el lomo del folder, forrado con papel lustre color verde 
y plástico transparente. 
1 Folder tamaño carta, con broche baco en la parte superior del folder, forrado con papel lustre 
color morado. 
*Los cuadernos y folders deberán estar en forrados del color que se pide y con plástico 
transparente, escribir en una etiqueta el nombre del estudiante y solo el grado (no es necesario 
poner grupo). 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche de hilo o botón. 
1 carpeta de tres argollas de 1.5” ” forrada al gusto del niño y con el primer nombre del niño o niña 
en grande.  

 

1 Paquete de 100 toallas húmedas. 

1 Botella de plástico con tapa para uso personal. 
 

 
1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido de la caja será reemplazado 
conforme se requiera): 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

1 Botella de pegamento blanco 
1 Marcatextos amarillo 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 

 

 

 

 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante. Los cuadernos con nombre 

completo y grado.   

Gracias. 

 



 

 

LISTA DE UTILES PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2019-2020 
1 Cuaderno, de 100 hojas, cuadricula grande, forma francesa (o composición), cosido, color amarillo 
y forrado con plástico transparente, marcado con el primer nombre y apellido del estudiante y grado 
escolar. 
2 Cuadernos de 100 hojas, cuadricula grande, forma francesa (o composición), cosido, 1 color rojo, 1 
color naranja,  forrados con plástico transparente, marcados con el primer nombre y apellido del 
estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno, dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, color azul y forrado con 
plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
 
1 Diccionario básico escolar de español (Larousse Básico). 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche. 

1 carpeta de tres argollas de 1.5´´. ” forrada al gusto del niño y con el primer nombre del niño o niña 
en grande. (Solo para nuevo ingreso). 

1 Folder tamaño oficio con broche Baco forrada de lustre de cualquier color y plástico.  

1 Botella de pegamento blanco 

1 Marcatextos amarillo 

1 Paquete de 100 toallas húmedas 

1 Botella de plástico con tapa para uso personal (marcado con el nombre del alumno) 
 
Material de la cajita: (El contenido de la caja se irá reemplazando cuando sea necesario). 
1 caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper 
1 Marcador permanente 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 
12 Marcadores de agua 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 
 
 

Material que se les va a pedir más adelante, en el transcurso del ciclo escolar: *No mandar 

hasta que lo solicite la maestra:   2 plumas (azul y roja)    y     1 calculadora sencilla. 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.  Gracias. 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE UTILES PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA CICLO 2019-2020 
 
2 Cuadernos de 100 hojas, raya, tamaño profesional, cosido, 1 color amarillo y 1 color naranja, forrado 
con plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadricula grande, tamaño profesional, cosido, color azul y forrado con 
plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno dibujo (hoja blanca) 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto y con plástico 
transparente, marcado con el nombre del estudiante y el grado escolar. 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche. 

1 carpeta de tres argollas de 1.5” forrada al gusto del niño y con el primer nombre del estudiante en 
grande. (Solo para nuevo ingreso). 

1 Folder tamaño oficio con broche Baco forrado del color que gusten y con plástico transparente. 

1 Juego geométrico completo. 

1 Paquete de 100 toallas húmedas. 
1 Botella de plástico con tapa para uso personal. 
1 USB de 1GB marcado con el nombre del niño y con cordón para colgarse al cuello. 

 

 
1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido deberá reemplazarse cuando se 
necesite): 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos 
2 Plumas de diferente color  
1 Marcador permanente 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 

 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.   

Gracias. 

 
 
 



 

 

 
LISTA DE UTILES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA  CICLO 2019– 2020 

 

2 Cuadernos de 100 hojas, raya, profesional, cosido, 1 color amarillo y 1 color naranja,  forrados con 
plástico transparente, marcado con el primer nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadricula chica, profesional, cosido, color azul y forrado con plástico 
transparente, marcado con el primer nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto del estudiante 
y con plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 

1 Diccionario escolar de español (Larousse). 

1 Diccionario ingles/ingles. 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche. 

1 carpeta de tres argollas de 1.5” forrada al gusto del niño y con el primer nombre del estudiante en 
grande. (Solo para nuevo ingreso). 

1 Folder tamaño oficio con broche Baco, forrado del color que gusten y plástico transparente. 

1 Juego geométrico 

1 Botella de plástico con tapa para uso personal 
1 USB de 1GB marcado con el nombre del niño y con cordón para colgarse al cuello. 
 
1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se ira reemplazando cuando se 
necesite): 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos 

1 Pluma negra, roja, azul. 
1 Calculadora Sencilla 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 
 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.  

Gracias. 

 

 



 

 

LISTA DE UTILES PARA QUINTO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2019-2020 

 

2 Cuadernos de 100 hojas, raya, profesional, cosido, 1 color amarillo, 1 color naranja, forrados con 
plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadricula chica, profesional, cosido, color azul y forrado con plástico 
transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto del estudiante 
y con plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Diccionario básico escolar de español (larousse). 
1 Diccionario ingles/ingles. 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche. 
1 carpeta de tres argollas de 1.5” forrada al gusto del estudiante y con su nombre en grande. (Solo 
para nuevo ingreso). 

1 Folder tamaño oficio con broche Baco forrado a su gusto y con plástico transparente. 

1 Juego geométrico completo. 
1 Botella de plástico con tapa para uso personal. 
1 USB de 1GB marcado con el nombre del niño y con cordón para colgarse al cuello. 
1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se remplazara según sea necesario): 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos 

1 Corrector liquido 

1 Marcador permanente 

3 Plumas 1 negra, 1 roja, 1 azul. 
1 Calculadora Sencilla 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 

 

 

Nota: todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante. Gracias. 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE UTILES PARA SEXTO GRADO DE PRIMARIA CICLO 2019-2020 
 
2 Cuadernos de 100 hojas, raya, profesional, cosido, 1 color amarillo y 1 color naranja, forrado con 
plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar.  
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadricula chica, profesional, cosido, color azul y forrado con plástico 
transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 
1 Cuaderno dibujo (hoja blanca), 100 hojas, forma profesional, cosido, forrado al gusto del estudiante y 
con plástico transparente, marcado con el nombre del estudiante y grado escolar. 

 
1 Diccionario básico escolar de español 

1 Diccionario ingles/ingles 

1 sobre tamaño carta de plástico con broche. 

1 carpeta de tres argollas de 1.5” forrada al gusto del estudiante y con el nombre en grande. (Solo 
para nuevo ingreso). 

1 Folder tamaño oficio con broche Baco forrado a su gusto y con plástico trasparente. 

1 Juego geométrico completo. 

1 Botella de plástico con tapa para uso personal. 
1 USB de 1GB marcado con el nombre del niño y con cordón para colgarse al cuello. 
 
1 Caja lapicera o bolsa de tela grande con zipper (el contenido se ira reponiendo cuando se necesite): 

2 Lápices 

1 Pegamento de barra 

12 Colores de madera 

1 Sacapuntas 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Borrador grande 

1 Bicolor 

12 Marcadores de agua 

2 Marcatextos 

1 Corrector liquido 

1 Marcador permanente 

2 Plumas negras, rojas, azules. 
1 Calculadora Sencilla 
2 Marcadores para pintarrón delgado (de colores diferentes) 
1 Tela de microfibra chica (aproximadamente 20cm x 20cm) 

 

Nota: Todo el material debe de estar marcado con el nombre del estudiante.   

Gracias 

 


