
 
PRIMARIA CASTELLANO  
 

 
LISTADO DE ÚTILES 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE y 
APELLIDO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE 1º A 3º GRADO 

 

Cartuchera con: 

.2 lápices negros (HB) 

.Lápices de colores 

.Goma de borrar 

.Goma de pegar 

.Tijera 

.Sacapuntas 

.Regla 

.Microfibras o biromes de colores (2ºy3º) 

.Escuadra (3º) 

 

Los cuadernos y/o carpetas deben tener CARÁTULA Y ETIQUETA 

IDENTIFICATORIA. 

Plástica                                                                                                                                                 
Cartuchera con: 
.1 microfibra de tinta indeleble negra. 
.1 fibrón de tinta indeleble negra punta redonda. 
.12 fibrones de colores. 
.1 lápiz de escribir. 
.1 goma de borrar blanca. 
.1 voligoma.                                                                                                                                              
.1 tijera. 
 

Tecnología 

.1 carpeta de solapa tamaño oficio con etiqueta por afuera 

.1 sobre papel glasé pegado adentro 

.1 block canson tamaño oficio 

 

El cumplimiento con los útiles permite la organización de cada uno y evita 

demoras. 

Un cuaderno de comunicaciones color rojo para usar en ambos turnos. 

Agregar en la mochila: 1 paquete de pañuelos descartables. 

Se recomienda no traer elementos (juegos electrónicos, juguetes, etc.) ajenos a la tarea pedagógica. 
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Música 

.1 cuaderno,,hojas rayadas,,tapas duras. 

 

 

1° GRADO 

 

.1 cuaderno Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm. de 50 hojas rayadas, tapas 

duras.  

.1 cuaderno 50 hojas doble línea, tapas duras.  

.1 block de hojas tipo Canson de colores (Setter. El nene). 

.1 block de hojas doble línea tamaño carta. 

.1 block de hojas rayadas tamaño carta. 

.2 plastilinas de colores (Sede Fisherton). 

.30 hojas lisas blancas, tamaño A4 (Sede Centro). 

.Un cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura (forro color NARANJA) (Sede 

Centro). 

 

 

Plástica 

.Carpeta chica con block tipo Miguel Ángel.                                                                                                                     

.4 plastilinas de colores, 1 sobre de papel glacé y 1 pincel redondo cerdas suaves 

nº 12. 

Inglés 

 

 

2° GRADO 

 

.1 cuaderno hojas rayadas, tapas duras (Matemática) 

.1 cuaderno hojas doble línea, tapas duras (Lengua) 

.1 diccionario básico: Editorial Estrada, Kapeluz o Santillana.                                                                                 

.1 block de hojas tipo Canson de colores.                                                                                                               

.1 block de hojas rayadas.                                                                                                                                                   

.2 block de hojas doble línea.                                                                                                                  

.30 Hojas de resma, tamaño A4.   

.Voligoma para el salón.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.1 fibrón de color de casa (Canning: negro). (Sede Fisherton)                                                                                                       

.1 Calculadora simple, tamaño chico.(Sede Fisherton) 

.una cinta de papel de 2 cm de ancho. (Sede Centro). 

.un papel afiche (colores claros). (Sede Centro). 

 

Plástica 

.Carpeta con 20 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.)                                                                                                                

. 1 pincel redondo cerdas suaves nº 16, una esponja de baño y 12 crayones (Sede 

Fisherton).                                                                                                                                                                                     



Handbook 2018 3 

.1 acuarela (marca Pélikan, Proarte o Ezco) y 1 pincel redondo cerdas suaves nº 

8., una esponja de baño y 12 crayones (Sede Centro) 

 Inglés 

 

 

3º GRADO  

 

.2 folios por carpeta con etiqueta indicando nombre y apellido, grado y división  

.Lapicera pluma, NO ROLLER. (Cartuchos de repuesto). 

.Borra tinta. 

.Papel secante y ojalillos. 

.1 block de hojas de doble línea. 

.1 block de hojas rayadas 

.30 Hojas de resma, tamaño A4. 

.Block de cartulinas de colores. 

.1 afiche o pliego de cartulina color claro.  

 

Lengua 

.1 carpeta hojas rayadas y doble línea 

.1 diccionario básico 

 

Cs. Sociales 

.1 carpeta hojas rayadas 

.1 plano de la ciudad de Rosario 

 

Matemática 

.1 carpeta hojas cuadriculadas 

 

Cs. Naturales 

.1 carpeta hojas cuadriculadas 

 

Plástica 

.Carpeta con 20 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.)                                                                                                                     

.1 paquete de porcelana fría y un rodillo chico de goma espuma 

 

DE 4º A 7º GRADO  

.cartuchera básica 

.bolígrafo o lapicera 

.1 regla 

.1 transportador (Maped) 

.1 escuadra 

.microfibras 
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.goma de borrar: lápiz y tinta 

.goma de pegar 

.1 compás 

 

Plástica                                                                                                                                                 
Cartuchera con: 
.1 microfibra de tinta indeleble negra. 
.1 fibrón de tinta indeleble negra punta redonda. 
.12 fibrones de colores. 
.1 lápiz de escribir. 
.1 goma de borrar blanca. 
.1 voligoma.                                                                                                                                              
.1 .tijera. 
 

Tecnología 

.1 cuaderno cuadriculado/rayado tamaño A4. 

.una pistola de silicona. (Sede Centro) 

 

Música 

.cuadernillo, de hojas pentagramadas 

.flauta dulce soprano “Melos, Maped o Yamaha” 

 

 

4ºGRADO    

Sede Fisherton                                                                                                                                                   

.Pluma, borratinta y cartuchos adecuados.                                                                                                             

.1 caja de lápices de colores.                                                                                                                                                     

.Lápiz negro de escribir n° 2 HB.                                                                                                                             

.Sacapuntas común.                                                                                                                   

.Lapiceras de colores autoborrables.                                                                                                                                   

.1 tijera.                                                                                                                                                                                    

.Etiquetas autoadhesivas blancas pequeñas de 1cm X 1cm (según la marca).                                                                                                

.2 afiches de colores claros.                                                                                                                                           

.2 blocks de cartulinas de colores tamaño A4.                                                                                                                  

.1 block de 48 hojas rayadas.                                                                                                                                                  

.1 block de 48 hojas cuadriculadas.                                                                                                                          

.1 fibrón negro.                                                                                                                                                             

.1 resaltador de color.                                                                                                                                                    

 

Sede Centro 

.un fibròn negro indeleble punta fina. 

.un fibròn negro indeleble punta redonda. 

.12 fibrones de colores. 

 

Lengua 
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.1 carpeta hojas rayadas y doble línea 

.1 diccionario básico 

.1 diccionario de sinónimos (Kapelusz – Santillana – Estrada) 

 

Cs. Sociales y Cs. Naturales 

.1 carpeta hojas rayadas 

.5 mapas políticos de Argentina, tamaño carta.                                                                                                                          

.5 mapas políticos de Santa Fe, tamaño carta.                                                                                                                 

.5 mapas físico-políticos de Santa Fe, tamaño carta. 

  

Matemática 

.1 carpeta hojas cuadriculadas y lisas (block de 8 hojas)  

 

Plástica                                                                                                                                                  

.Carpeta con 20 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.)                                                                                                                  

.3 plasticolas de colores a elección y un pote de témpera  color rojo. 

Cocina 

.1 cuaderno para recetas y notas  

.canasta o bolso. 

.delantal, cofia y repasador. 

.2 agarraderas. 

 

Inglés 

 

5º GRADO  

 

.1 block de hojas tipo Canson de colores 

.10 hojas rayadas sin nombre 

.5 hojas lisas sin nombre 

.10 hojas cuadriculadas sin nombre 

.1 pliegue de cartulina 

.1 papel afiche 
 

Lengua 

.1 carpeta hojas rayadas y doble línea  

.1 diccionario básico 

.1 diccionario de sinónimos (Kapeluz – Santillana – Estrada) 

 

Cs. Sociales 

. 1 carpeta hojas rayadas 

- 1 mapas políticos Pcia. Santa Fe 

- 5 mapas físicos y 5 políticos Rep. Argentina 

- 1 mapas políticos América 

 

Matemática 
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.1 carpeta hojas cuadriculadas y lisas 

  

Cs. Naturales 

.1 carpeta hojas cuadriculadas. 

 

Plástica 

.Carpeta con 10 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.) 

.1 pincel chato Nº 10 y un pote de témpera color azul. 

Cocina 

.1 cuaderno para recetas y notas.  

.canasta o bolso. 

.delantal, cofia y repasador. 

.2 agarraderas. 

 

Inglés 

Libros: A confirmar 

 

 

6º GRADO  

 

.1 block de hojas de dibujo de colores. 

Lengua 

.1 carpeta hojas  rayadas y doble línea. 

.1 diccionario básico. 

.1 diccionario de sinónimos (Kapelusz – Santillana – Estrada). 

 

Matemática 

.1 carpeta hojas cuadriculadas, de calcar y lisas.  

.papel glacè.  

.1 calculadora común. 

 

Cs. Sociales 

.1 carpeta hojas rayadas. 

.3 mapas físicos y 5 políticos Continente Americano, tamaño oficio. 

.4 mapas planisferio, tamaño oficio político. 

.5 mapas de Argentina, tamaño oficio político. 

 

Cs. Naturales 

.1 carpeta hojas cuadriculadas. 

.1 afiche color claro. 

 

Plástica 
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.Carpeta con 10 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.).                                                                                                                  

. 1 pote de témpera color amarillo y 1 caja de tizas pasteles 

Cocina: 

.1 cuaderno para recetas y notas.  

.canasta o bolso. 

.delantal, cofia y repasador. 

.2 agarraderas. 

 

Inglés: 

 

 

7mo. GRADO 

                                                                                                                                                             

.1 pliego de papel misionero (madera) 

 

Lengua 

.1 carpeta hojas  rayadas y doble línea 

.1 diccionario básico 

.1 diccionario de sinónimos (Kapelusz – Santillana – Estrada) 

 

Matemática 

.1 carpeta hojas cuadriculadas. 

.1 calculadora científica. 

 

Cs. Sociales 

.1 carpeta hojas rayadas. 

.5 mapas planisferios político.                                                                                                                                          

.5 mapas planisferios físico-político.                                                                                                                 

.5 mapas de América político.                                                                                                                             

.5 mapas de América físico- político.                                                                                                                    

.2 mapas de Argentina político.                                                                                                                        

.2 mapas de Argentina físico- político. 

 

Cs. Naturales 

.1 carpeta hojas cuadriculadas 

 

Plástica 

.Carpeta con 10 hojas tamaño A3 (42 x 30 cm.)                                                                                                                   

. 1 pincel redondo cerdas suaves nº 6.  

.1 esponja de baño y una camisa vieja para cuidar el uniforme 

.1 pote de témpera color blanco. 

.1 acrílico color a elección. 

 


