
 

 

 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 

AÑO 2023 

 

GRADO PRIMERO 

MATERIALES:  

1 cuaderno cosido de 100 hojas ferrocarril (Lengua Castellana). 

5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas: (Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales,  Inglés, Interioridad).  

2 Carpetas tamaño Oficio con caucho y gancho plástico marcado con nombre y curso  

(Artes Plásticas, Programación).  

 

Cartuchera con: lápiz negro, lápiz rojo, borrador, tajalápiz, colores, regla,  tijeras punta 

roma, plumones, pegante en barra. 

 

Artes Plásticas: 

6 Vinilos (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro) , 1 colbón, 1 caja de crayolas, 2 

paquetes de cartulina blanca en octavos, 5 octavos de cartón paja, 1 block din A4 formato 

horizontal, 2 pliegos de papel seda, 1 cinta en mascarar ancha, 1 paquete de cartulina 

negra en octavos, 1 paquete de cartulina iris en octavos, 1 caja de plastilina, 1 pincel 

grueso, 1 pincel delgado, 1 delantal manga larga, 1 marcador negro grueso, 1 ovillo de 

lana, 1 revista, 1 paleta para mezclar, toalla pequeña,, 3 hojas de periódico informativo, 

1 barra de silicona gruesa. Todo completamente marcado con nombre completo y 

curso. 

DANZAS: 

Medias antideslizantes 

TEXTOS  

Lengua Castellana 

Plan lector: 

 

 

 



 

 

SEMESTRE TÌTULO AUTOR EDITORIAL 

1º 
1 cuento de la colección 

Buenas Noches 
Keiko Casza Norma 

2º 

 

Cuentos y Fábulas de Rafael 
Pombo (Libro y  cartilla de 

actividades) 

Rafael Pombo 
Enlace 
colección el 
Tren Dorado 

 

Inglés  

Look AE (Ed. 01 ) Split 2A with PAC Online Workbook. Editorial Cengage Learning De 

Colombia S.A.S 

 

Matemáticas: 

Aprende a Aprender Matemáticas 1 Editorial Norma. 

Aprende a Aprender Matemáticas 2, Editorial Norma. 
Para adquirir el texto por favor seguir el instructivo: https://youtu.be/pdiI8fOgc_Y 

Ciencias  Naturales. 

Material de Bioseguridad para prácticas de laboratorio: Bata Blanca marcada en el 

bolsillo izquierdo, cofia, tapabocas, gafas de seguridad industrial, guantes de nitrilo, toalla 

para  manos.  Nota: Los materiales de Bioseguridad son de uso personal y se solicitarán 

para las prácticas de laboratorio. 

Durante el transcurso del año escolar se solicitarán elementos para el trabajo en la huerta 

escolar. 

 

Plan Lector:  

Rigo, un tití muy especial. Fany Cure. Editorial Libros & Libros 

 

Ciencias Sociales: 

Plan Lector 

¿y… ¿Por qué nos persigue la luna?. Mauricio López Forero. Editorial Atenea 

 

Interioridad 

Cartilla agustiniana primero. (Se adquiere en el colegio)   

 

https://youtu.be/pdiI8fOgc_Y

