ASOCIACIÓN DE PROFESORES
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CENTRO EDUCATIVO APUCV
INSCRITO EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
CÓD. S1579D1503/ RIF J-00070140-7

Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Primer Grado
Textos

 Lecturas 1. Serie Santillana. Flor de Araguaney
Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes (de cuadros grandes) 1 forrado para Matemática y otro forrado
para Refuerzo de Matemática.

3

cuadernos doble líneas grandes (100 hojas, 200 páginas) 1 forrado para Integral, el
otro para Refuerzo y uno para Caligrafía.

 1cuaderno de 1 línea grande. (enlace).
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música
Materiales:








2 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas.
1 caja de 24 creyones de madera (identificar
cada uno de los creyones).
1 goma de pegar de barrita grande (40 gr).
1 tijera punta roma.
1 pincel plano (mediano).
3 cajas de lápiz mongol (identificar cada lápiz).










3 sacapuntas de hierro con depósito.
3 gomas de borrar grandes (Nata).
1 carpeta plástica con liga.
1 caja de marcadores gruesos de agua.
1 cartuchera para los creyones.
1 regla de plástico de 30 cm.
2 plastidedos.
1 Silicón líquido de 60 ml.

Otros:










1 pasta dental.
1 cepillo dental con tapa protectora.
1 cartuchera plástica identificada para equipo dental.
1 gel antibacterial grande.
2 paquetes de toallitas húmedas.
1 muda de ropa (uniforme escolar con ropa interior) guardada en bolsas clic identificada.
2 revistas usadas en buen estado
4 rollos de papel

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices. Trazar los márgenes de color azul cuaderno Integral y Refuerzo Integral, color
rojo Matemática y Refuerzo Matemática a todas las páginas de los cuadernos.
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Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Segundo Grado
Textos

 Diccionario Larousse, Girasol o Romor

Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes (de cuadros grandes) 1 forrado para Matemática y otro forrado
para Refuerzo de Matemática.

2

cuadernos de 1 línea grande (100 hojas, 200 paginas) 1 forrado para Integral y el otro
para Refuerzo de Lengua.

 1 cuaderno doble línea para caligrafía.
 1 cuaderno de 1 línea grande (enlace).
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música (puede utilizar el del año pasado)
Materiales:







2 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas.
2 caja de creyones de madera (identificar cada
uno de los creyones).
2 gomas de pegar de barrita grande (40 gr)
1 tijera punta roma.
2 pinceles punta cuadrada (1 mediano y 1 grande)









2 cajas de lápiz mongol (identificar cada lápiz)
2 sacapuntas de hierro con depósito
2 gomas de borrar grandes (Nata)
1 caja de temperas de 6 colores
1 cartuchera para los creyones
1 regla de plástico de 30 cm.
2 bicolor (azul y rojo)

Otros:







1 pasta dental grande.
1 cepillo dental con tapa protectora.
1 cartuchera plástica identificada para equipo dental.
1 gel antibacterial grande.
2 revistas usadas en buen estado

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices .
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Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Tercer Grado
Textos

 Lecturas básicas Cotorrito 3 Serie de Lectura Romor
 Diccionario Larousse, Girasol o Romor (el mismo de 2do grado)
Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes (de cuadros grandes) 1 forrado para Matemática y otro forrado
para Refuerzo de Matemática.

3

cuadernos de 1 línea grandes (100 hojas, 200 paginas) 1 forrado para Lengua, 1 forrado
para Refuerzo de Lengua y otro forrado para Ciencias y Sociales

 1 cuaderno grande de 1 línea. Enlace
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música (puede utilizar el del año pasado)
 1 cuaderno doble línea para caligrafía
Materiales:







1 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas.
1 carpeta marrón con hojas tamaño carta (50 hojas).
1 caja de 24 creyones de madera (identificar cada uno de los creyones).
2 gomas de pegar de barrita grande (40 gr)









1 pincel mediano de madera plano (cuadrado)
2 cajas de lápiz mongol (identificar cada lápiz)
2 sacapuntas de hierro con depósito
2 gomas de borrar grandes (Nata)
1 caja de temperas de 6 colores
1 compas de precisión
2 reglas de plástico de 30 cm.

1 tijera punta roma.

Otros:









1 paño individual para el aseo tras la clase de Educación Física (obligatorio)
1 envase de agua para hidratarse a diario (obligatorio)
1 pasta dental.
1 cepillo dental con tapa protectora.
1 cartuchera plástica identificada para equipo dental.
1 gel antibacterial grande.
2 revistas usadas en buen estado

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices. Todos los márgenes de los cuadernos se realizaran en el salón.
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Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Cuarto Grado
Textos

 Lecturas Básicas. Tucusito 4° Grado. De Actualidad.
 Diccionario Larousse, Girasol o Romor (puede ser el de tercer grado)
Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes Matemática.
 3 cuadernos de 1 línea grandes (1 Lengua, 1 Refuerzo, 1 Ciencias/Sociales)
 1 cuaderno grande de 1 línea. Enlace
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música (puede utilizar el del año pasado)
 1 cuaderno doble línea para caligrafía
Materiales:












1 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas
1 carpeta marrón tamaño carta con 50 hojas encuadernadas con su gancho
1 block cuadriculado (varones)
1 block de líneas (hembras)
1 juego de geometría
1 compas de precisión
1 tijera punta roma
2 pinceles planos (1 mediano y 1 fino)
2 cajas de lápiz mongol o Kores





1 caja de temperas de 6 colores




1 resaltador punta fina






1 caja de creyones grande
1 juego de marcadores punta fina (diferentes
colores)
1 regla de plástico de 30 cm (aparte de la que
trae el juego de geometría)
2 gomas de borrar grandes (Nata)
1 goma de pegar de barrita grande
1 cartuchera
1 Foami escarchado

2 sacapuntas de hierro con depósito



Otros:






1 paño individual para el aseo tras la clase de
Educación Física (obligatorio)
1 desodorante (no en aerosol)




1 cartuchera plástica identificada para equipo
dental.
1 gel antibacterial mediano
2 revistas usadas en buen estado

1 pasta dental grande
1 cepillo dental con tapa protectora.

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices
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Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Quinto Grado
Textos

 Diccionario Larousse, Girasol o Romor
Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes Matemática.
 2 cuadernos de 1 línea grandes (1 integral, 1 Refuerzo)
 1 cuaderno grande de 1 línea. Enlace
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música (puede utilizar el del año pasado)
 1 cuaderno doble línea para caligrafía (Puede ser el del año anterior)
Materiales:











1 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas
1 carpeta marrón tamaño carta con 50 hojas encuadernadas con su gancho
1 juego de geometría
1 compas de precisión
1 tijera punta roma
2 pinceles planos (1 mediano y 1 fino)
2 cajas de lápiz mongol o Kores
1 sacapuntas de hierro con depósito
1 caja de temperas de 6 colores













1 caja de creyones Grande
1 juego de marcadores punta fina (diferentes
colores)
1 resaltador punta fina
1 regla de plástico de 30 cm (aparte de la que
trae el juego de geometría)
1 goma de borrar grande (Nata)
1 goma de pegar de barrita grande
1 cartuchera
1 block de raya
1 block cuadriculado



Otros:






1 paño individual para el aseo tras la clase de
Educación Física (obligatorio)
1 desodorante (no en aerosol)




1 cartuchera plástica
identificada para equipo dental.
1 gel antibacterial o jabón líquido mediano
1 revista usada en buen estado

1 pasta dental Grande
1 cepillo dental con tapa protectora.

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices.
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Lista de útiles Escolares Primaria
Año Escolar 2017 – 2018
Sexto Grado
Textos

 Enciclopedia de 6° Grado (De su preferencia usada. No nueva)
 Diccionario Larousse, Girasol o Romor (puede ser el del año anterior)
Cuadernos

 2 cuadernos cuadriculados grandes Matemática.
 2 cuadernos de 1 línea grandes (1 Integral, 1 Refuerzo (tarde))
 1 cuaderno grande de 1 línea. Enlace
 1 cuaderno mixto grande de 1 línea para Música (puede utilizar el del año pasado)
 1 cuaderno doble línea para caligrafía (Puede ser el mismo de 5° Grado)
Materiales:











1 block de dibujo mediano con espiral (29,8 x
22,5 cm) para Artes plásticas

 1 caja de creyones grande
 1 juego de marcadores punta fina (diferentes

1 carpeta marrón tamaño carta con 50 hojas encuadernadas con su gancho



1 juego de geometría



1 compas de precisión
1 tijera punta roma
2 pinceles planos (1 mediano y 1 fino)
1 caja de lápiz mongol o Kores





colores)

1 juego de marcadores punta gruesa (diferentes
colores)
1 regla de plástico de 30 cm (aparte de la que
trae el juego de geometría)
1 goma de borrar grande (Nata)
1 goma de pegar de barrita grande
1 cartuchera

1 sacapuntas de hierro con depósito
1 caja de temperas de 6 colores



Otros:






1 paño individual para el aseo tras la clase de
Educación Física (obligatorio)
1 desodorante (no en aerosol)




1 cartuchera plástica identificada para equipo
dental.
1 gel antibacterial
2 revistas usada en buen estado

1 pasta dental
1 cepillo dental con tapa protectora.

Nota: Todos los útiles y textos deben estar debidamente identificados y forrados. Incluyendo
colores y lápices.
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