
 
 

LISTA DE ÚTILES DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

1° Primaria 
Útiles de uso personal 

Es el material que el estudiante ocupará de manera individual, deberá venir rotulado con su nombre completo.  

Descripción Cantidad 

Cuaderno tamaño profesional cuadro grande 100 hojas 2 

Cuaderno forma italiana doble raya 50 hojas 1 

Cuaderno profesional  doble raya 100 hojas 2 

Estuche para útiles escolares 1 

Folder de plástico cerrado horizontal tamaño carta 1 

Goma blanca 2 

Lápices de #2 (triangulares largos) 5 

Lápices de madera suave de colores para dibujo 12 colores 1 

Lápiz adhesivo 2 

Plumón para pizarrón blanco negro o azul 3 

Plumón para pizarrón blanco color a elegir 2 

Sacapuntas con depósito 1 

Tijeras escolares de punta Roma (redonda) 1 

Tangram de plástico o madera 1 

Tablero 100 1 

Revista para recortes de texto e imágenes 2 

Regla de 15 o 20 cm 1 

Franela para borrar su pizarra mágica (puedes ser un pedazo de tela de algodón). 1 

Play Doh, masa para moldear, en cualquier color; tamaño estándar 112 gr. 2 

Pizarra mágica (un cuarto de cartón ilustración enmicado por ambos lados) con rayas horizontales con 

distancia de 4 centímetros entre cada una *Se anexa foto  
1 

Pizarra mágica (un cuarto de cartón ilustración enmicado por ambos lados) en blanco  1 

Indicaciones generales para la presentación de cuadernos, libros y materiales. 
Todo debe estar marcado con el nombre completo del estudiante. 
Los cuadernos se pueden forrar con plástico si las cubiertas son suaves; en caso de tener pasta dura no es necesario forrar, solo 
etiquetar.  
 
 



 
 

 
Pizarra mágica 

 

Materiales para el trabajo en clase 
Estos materiales no van etiquetados con el nombre del estudiante, son materiales que se tienen en resguardo para ser 

utilizado cuando se requiera en trabajo en equipo. 

Descripción Total 

Hojas de colores paquete de 100 hojas 1 

Hojas de rotafolio (cuadriculados) 5 

Paquete marcadores de pizarrón blanco con 4 colores (azul, negro, verde y rojo)  1 

Pritt tak 1 

1 mts de papel América color: Azul 1 

5 globos del # 9 o #10 cualquier color 5 

1 paquete toallas sanitizantes 1 

Cubre hojas  5 

Papel kraft 2 mts 2mts 

Cajita de plastilina con 10 barritas de colores 1 

Cartulina blanca  3 

Cartulina de color verde 2 

Pliego de papel Astrobrights de 90 G 58X89 cm color verde 1 

Palitos de madera 30 cm (1 paquete) 1 paquete 

Pintura vinílica color: verde 1 

 
 

 
 
 


