
             
 
  COMUNIDAD  
  COLEGIO JESÚS-MARÍA  
 

 
 

Señores Padres de familia 
En Colombia existe legislación que protege los derechos de Autor. ¡No compremos libros piratas, ni fotocopiemos libros! 
“Todos ponemos, todos ganamos”. 
 

LISTA DE TEXTOS 2019 
GRADO PRIMERO 

 
1. CIENCIAS SOCIALES 

 
           Plan lector 

 
- De cómo el pueblo alzó su voz.  Autoras: Catalina Ruiz, Luisa Uribe.  Editorial Norma.  

- Yo tengo derechos y también tengo deberes.  Autor: Fernando Soto Aparicio.  Editorial 

Educar. 

2. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

Libro taller ARCO IRIS 1.  Editorial Interactive Books.  
 
Nota:  Durante el transcurso del año, se podrán pedir otros materiales de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes actividades. 
 

 
3. EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

Texto: Emaús, camino de esperanza 1 (La Vida) Ediciones SM.  2018. 
 

 
4. LENGUA CASTELLANA 
 
- Texto: Entreletras A. Autores: Luz Amparo Rubiano Acosta y Pedro José Ramón 

Hernández. Editorial Norma. 1ª edición. 2017. 
 

Nota: Como es un texto de trabajo, no se acepta usado. 
 

- Diccionario escolar de la Lengua Española.  
 

Plan lector: 

 “Encuentro en la laguna”. Autora: Adriana Carreño.  Editorial Norma. 

 “El zorrito abandonado”  Autora: Irina Korschunow.  Editorial Norma. 

 “Rafa la garza y Tono el zorro”  Autor: Laurence Tichit. Editorial Vicens Vives. 

 “Este soy yo”.  Autores: Domenico Barrilá y Emanuel Bussolati. Editorial Panamericana. 

 “Las hadas brillan en la oscuridad” Autora: Graciela Cabal.  Editorial Norma. 

 “Morris, regálame un amigo”. Autora: Gabriela Keselman.  Ediciones SM. 

 “Un nuevo amigo”. Autor: Agnés Laroche.  Editorial Panamericana. 

 “El rey que no podía dejar de estornudar”.  Autores: Roberto Malo y Fco. Javier Mateos. 
                 Editorial Edebé. 
 

5. INGLÉS 
 

Texto: Cool Kids 1 Student’s book – Second Edition – Editorial Richmond.  
 

            Nota: Como es un texto de trabajo, no se acepta usado. 
 
6. MATEMÁTICAS 

 
Texto: Exploradores Matemáticas 1. Autores: Ana Cecilia Castiblanco y otros. Editorial 
Norma.  2018. 

 

 

 



7. TECNOLOGÍA 
 
1  tapa plástica (como la del Tampico) 
1  CD usado  
1  bomba R12 de cualquier color 
 
Estos materiales se utilizarán en el segundo período. 

 
MATERIALES 
 
- Para la realización de actividades en las diferentes áreas, se necesita disponer de audífonos    

alámbricos sencillos (no se requiere ninguna marca específica, ni que sean bluetooth) 

- 4 cuadernos de 100 hojas rayado grande cosido (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Inglés y Lengua Castellana)   

- 4 cuadernos de 50 hojas rayado grande cosido (Religión, Ética, Tecnología y Emprendimiento) 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido (Aritmética) 

- 1 cuaderno de  50 hojas cuadriculado grande cosido (Geometría) 

- 1 cuaderno doble línea de 50 hojas cosido para caligrafía 

- caja de colores 

- pegamento en barra grande 

- tijera de punta roma  

- 1 ábaco abierto marcado y en bolsa de tela 

- lápiz negro #2 

- lápiz rojo 

- borrador  

- sacapuntas 

- 1 paquete de octavos de cartulina 

- regla y escuadra 

- 2 carpetas tamaño oficio para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

- 2 legajadores 

NOTA: 
 
 Todo, incluyendo los uniformes y chaqueta deben estar MARCADOS. 
 Los uniformes de diario y educación física deben ajustarse al Manual de  Convivencia. 
 El Colegio no exige cuadernos de marca.  Se pueden utilizar los del 2018 si tienen 

suficientes hojas limpias. 
 Durante el año se hará necesario solicitar algunos materiales para los proyectos de 

Investigación, Emprendimiento y Robótica. 
 EVITAR MALETAS CON RUEDAS: por la salud de las niñas, el morral debe ser liviano. 
 No se admite ni corrector líquido, ni bisturí, ni marcadores, ni lapiceros, ni portaminas. 

 

PARA SU COMODIDAD Y ECONOMÍA 
 
El libro de Inglés lo pueden conseguir en la siguiente dirección: 
 

- En las instalaciones del Colegio el día 3 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., las fechas en 
enero se informarán con tiempo.  

 

- The Global Bookstore: Calle 33 # 78 – 177 Teléfono: (4) 444 9600 • Celular: 319 353 28 09 
Pedidos: pedidosbookstore@une.net.co Domicilio: Disponible con cargo adicional 

 
Además de los puntos de venta de temporada escolar, los textos también los pueden adquirir en cualquier 
almacén de cadena.   
 

 
 
 
 

http://une.net.co/

