
 

 

Lista de materiales y libros - Año 2022 

 

1° año EP 

MATERIALES 

* 1 Cuaderno tapa* dura, CON ESPIRAL (21 x 27 cm), rayado de 60 hojas forrado de color 
VERDE (para clase). 
* 1 Cuaderno tapa dura, SIN ESPIRAL (19 x 23.5cm) rayado de 48 hojas 
forrado de color ROJO (para tareas) 
         POR FAVOR, RESPETAR EL TAMAÑO DE LOS CUADERNOS. 
* Libreta de comunicados (Se venderá en la librería de Edwin) 

(Todos los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y apellido)  
 
1 block de hojas color (tipo EL Nene) 
 

Cartuchera completa: 2 lápices negros (HB 2), goma, sacapuntas, lápices 
de colores, voligoma, tijera, regla (20 cm). TODO CON NOMBRE. 
 
Música: 1 cuaderno tapa dura rayado de 48 hojas, de color AMARILLO. 
 (Se usará durante todo el primer ciclo) 

Plástica  
1 carpeta con elásticos tamaño oficio. 
1 block de dibujo Nº 5 de hojas blancas (tipo El Nene) 

 

LIBROS DE 
TEXTO 

 
Los siguientes libros se usarán desde la segunda semana de clases. 
*El árbol verde limón 1, Editorial Kapelusz Norma. (La nueva edición, que tiene sólo 
Prácticas del Lenguaje) o la edición vieja con las 4 áreas.  
 
*Cuadernillo de actividades de matemática (se vende en la librería de Edwin). 
*Cuadernillo de Actividades de Prácticas del Lenguaje 1 y 2 (se vende en la librería de 
Edwin). El N°2 se utilizará en el 2do cuatrimestre. 
*Cuadernillo de Religión (se vende en la librería de Edwin) 
*Cuadernillo de Inglés Curricular (se vende en la librería de Edwin) 
 
 

LIBROS DE 
LITERATURA 

 
*El barrilete más grande del mundo, de José M. Gutierrez, Ed.SM, El barco de vapor (1° 
Trimestre).  
*Una luna junto a la laguna, Ed.SM, El barco de vapor (2° Trimestre). 
* Así me pintó el pintor, Ed.SM, El barco de vapor (3° Trimestre) 
 

Todos los libros se usaron en años anteriores y se pueden conseguir usados. 
 

 


