
 
 

 

 

 

 TEXTOS 
 

 Matemáticas: 

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES 
AÑO LECTIVO 2020-2021 

GRADO JARDÍN 

 Miniarco: Aprendo Aritmética 1, Alrededor del mundo y el tablero verde. Se sugiere 

adquirir el mini arco en Arisma (Cra 15 No. 52A-06, teléfono 5958980 Fax 5958984) 

 Inglés: 
- Plataforma virtual A to Z learning (RAZ KIDS) (El pin para acceder a este recurso tiene un costo de 
$22.000 por alumno y se adquiere en el colegio). 
Plan lector: (escoger un libro por unidad) 

- Primera Unidad: “Pete’s Big Lunch”. Author: James Dean. Publisher: HarperCollins. “Kanga 
and Anger”. Author: Ho-Jeong Kim- Publisher: Big & small. “The Brave Baby”. Author: 
Malachy Doyle- Richard Johnson Publisher: Collins - BigCat. 

- Segunda Unidad: “Chick to Hen”. Author-. Elspeth Graham. Publisher:: Harper Collins. “One 
Little Bean” Author: Ceci Kim Publisher: Big & Small. “Pumpkin Pumpkin”. Author: Jeanne 
Titherrington Greenwillow books. 

- Tercera Unidad: “Throw your Tooth on the Roof”. Author: Selb B. Beeler. Publisher: 
Scholastic. “Happy New Year”. Author: Helen Chapman. Publisher: Harper Collins. “Katie 
Woo Celebrates”. Author: Fran Manushkin. Publisher: Capstone. 

- Cuarta Unidad: “The peace book”. Author: Todd Parr. Publisher: Little, Brown. 
 

(Debido a que los libros de inglés son importados, les sugerimos adquirirlos en: Cr. 17 No. 142 – 23 
Teléfono: 4814901 – 4814819.) 

 

 Español: 
Plan Lector: (Escoger un libro por unidad) 

- Primera Unidad: “Osito limpio y osito sucio”- Ed. Norma. – “Alimentación saludable”. 
Ed. Panamericana. 

- Segunda Unidad: “Así nació el bosque”-Editorial Educar, “El secreto de la flor 
amarilla”-Editorial Enlace. “Protege la naturaleza” – Ed. Panamericana. 

- Tercera unidad: “Festín de Agustín”-Editorial Alfaguara, “Franklin siembra un 
árbol”-Editorial Norma. “Los meses del año son…” Ed. Panamericana. 

- Cuarta Unidad: “El tigre y el ratón” –Ed. Norma. “Ahora río … ya no lloro” – Grupo 

Editorial Educar. 

 

 MATERIALES: 
 

1 tajalápiz con caja para recoger viruta (doble orificio), 1 lápiz negro grueso, 5 lápices negros 
delgados), 2 cuadernos de caligrafía doble línea (se sugiere Editorial papel dulce 40 hojas), 1 



cuaderno ferrocarril (100 hojas), 1 cuaderno de cuadricula grande de 50 hojas. (Se sugiere Editorial 
papel dulce 40 hojas), 1 paquete cartulina fluorescente octavos, 1 paquete de cartulina negra 
octavos, 1 paquete de cartulina blanca octavos, 1 paquete de cartón paja de colores en octavos, 1 
block papel iris tamaño carta, 1 borrador de nata, 1 carpeta plástica estilo sobre tamaño oficio, 1 
pegastic grande, 1 cinta de enmascarar ancha, 1 caja de colores grandes x 16 unidades, 1 caja de 
marcadores delgados (se sugiere marca Prismacolor), 1 tijeras ergonómicas punta roma (según 
diestro o zurdo), 1 caja de plastilina gigante por 12 barras, 1 madeja de lana, 2 pliegos de papel 
tornasol, 1 pliego papel celofán, 2 pliegos de papel seda, 1 caja x 6 colores de pintura escolar lavable 
(se recomienda marca Norma), 1 pincel plano # 6, 1 pincel plano # 10, 1 frasco de colbón,  1 paquete 
de fichas bibliográficas rayadas, 1 revista usada, ***Tablero de grafomotricidad, 

***tabla de picado con acrílico,*** 1 folder de tres argollas tamaño oficio de 3.0 pulgadas de ancho, 
*** 1 cuaderno de dibujo marca Norma. 

 
*** (solamente para niños nuevos). 

 
 
 

 MATERIAL DIDÁCTICO 
 

1 disfraz USADO de la talla actual del niño(a), que no sea de los superhéroes, ni princesas. De lo 
contrario, pueden traer accesorios como: balacas, antifaces, sombreros, collares, máscaras etc. 
1 títere. 

 
 

 MATERIAL DE ASEO 
 

1 caja de kleenex y 1 paquete de pañitos húmedos grande. 
 
 

 MATERIAL DE DOTACIÓN 
 

1 muda de ropa completa en una bolsa de tela marcada, 1 capa de invierno, 1 par de botas 
pantaneras, 1 delantal antifluido (no de plástico) manga larga para pintura. 

 
 

 MATERIAL DANZAS 

 
1 par de baletas con suela antideslizante o de caucho. 
Niña: Falda de danzas (Pollerin, Falda larga y ancha como de Cumbia). 
Niño: Sombrero de folclor (Cumbia, Campesino, Paisa, Sandoná, Pindo, entre otros) 

 

Nota: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y 

curso. 
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