
 
 
 
   

COLEGIO GOETHE 
  EEB 1er y 2º Ciclo 
 

 
LISTA DE ÚTILES 2021   -   1ºF1, 1ºF2, 1ºF3, 1ºF4 

 
 

TEXTOS:  Para todas las secciones (sólo textos) 
• Comunicación 1: Producciones Marilú Musa. (Prof. Mercedes Martínez de Gómez - Prof. Eusebia 

Ramona Musa de Franco). (Adquirir de Librería Maita). 
• Caligrafín: Primer Grado. Producciones Marilú Musa. (Prof. Mercedes Martínez de Gómez - Prof. Eusebia 

Ramona Musa de Franco). (Adquirir de Librería Maita). 
• Matemática 1: Producciones Marilú Musa. Nueva edición. (Prof. Mercedes Martínez de Gómez - Prof. 

Eusebia Ramona Musa de Franco). (Adquirir de Librería Maita). 
• Medio Natural y Salud 1: Espacios creativos. Editorial Santillana. 
• Vida Social y Trabajo 1: Espacios creativos. Editorial Santillana. 
• Vivamos la música 1. Barrios - Veiga - Méndez. 

 

 
CUADERNOS Y DEMÁS MATERIALES 

• 1 cuaderno de 100 hojas, tapa dura verde, doble raya para Comunicación. 

• 1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura azul, cuadriculado, con margen trazado impreso, para Matemática. 

• 50 hojas blancas tamaño oficio. 

• 1 bibliorato de lomo fino. 

Cartuchera con: lápiz de papel, borrador blanco, lápices de colores, regla, tijerita, plasticola Voligoma, 
sacapuntas, marcadores finos y gruesos. IMPORTANTE: Son útiles fundamentales de trabajo y deben ser de 
buena calidad. 

• 1 paquete de palitos de helados (100 unidades) 

• 10 gomitas. 

 
 
 

PARA ALEMÁN 
• 1 cuaderno chico tapa dura de 48 hojas, doble raya, sin forro  

• carpetas archivadoras (1 roja y 1 azul)  

• 1 sobre de plástico con botón presión en tamaño oficio  

• plasticola 

• 1 tijera  

• 1 borrador 

• 1 sacapuntas   

• 3 lápices de papel 

• 12 lápices de colores  

Libros a ser adquiridos en Biblioteca:   
• ABC der Tiere Arbeitsheft  

• Silbenstift  

• Lernstandsheft zu meinem Lesefortschritt  

• Lesebuch: Das Ei  

 

MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA ONLINE  
• Una Pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, goma)  
• Cinco Conitos o botellitas de plástico cargadas con agua o arena o vasitos de plásticos   
• Una colchonetita o toalla gruesa  
• 10 globos  
• Varias hojas de diario  
• Una cuerdita para saltar  
• Un Palo de escoba  

 
Los alumnos deben participar en clase con ropa deportiva y championes. 
Deben contar con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2m x 2m). 
No podrán utilizar auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento. 
 

 

 
 
 

 



   
 
 

COLEGIO GOETHE 
  EEB 1er y 2º Ciclo 

 
LISTA DE ÚTILES 2021   -   2º F1, 2º F2, 2º F3 

 
TEXTOS  

• Comunicación 2. Producciones Marilú Musa 2010. 

• Matemática 2. Grupo Editorial Atlas 2020. 

• Medio Natural y Salud 2. Serie Siembra Ed. Alianza. 

• Vida Social 2. Serie Siembra Ed. Alianza. 

• Viviendo Música 2, Barrios-Veiga-Méndez - Ed. Atlas 

 

CUADERNOS Y DEMÁS MATERIALES 
• Comunicación: 1 cuaderno color verde de 100 hojas, doble raya. 

• Matemática: 1 cuaderno color azul de 50 hojas, cuadriculado. 

• Guaraní: 1 cuaderno de 20 hojas, doble raya (forro a elección). 

• 1 bibliorato  

• 50 hojas blancas tamaño oficio. 

• Cartuchera completa: Tijera, lápiz de papel y de colores, borrador, sacapuntas, regla, plasticola. 

• 2 paquetes de palitos de helado. 

• 1 paquete de gomitas. 

   

ALEMÁN 
• 1 cuaderno universitario de 48 hojas, doble raya, sin forro  
• 1 cuaderno chico tapa dura de 48 hojas, doble raya, sin forro  
• 3 carpetas archivadoras (1 roja y 2 verdes)  
• 1 sobre de plástico con botón presión en tamaño oficio  
• 2 plasticolas  
• 1 tijera  
• 1 borrador 
• 1 sacapuntas 
• 3 lápices de papel  
• 12 lápices de colores  

 
Libros a ser adquiridos en Biblioteca:   

• Paul, Lisa & Co Starter, Kursbuch   
• Paul, Lisa & Co Starter, Arbeitsbuch  
• Hurra, Ferien. Lesebuch 
 

MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA ONLINE  
• Una Pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, goma)  
• Cinco Conitos o botellitas de plástico cargadas con agua o arena o vasitos de plásticos   
• Una colchonetita o toalla gruesa  
• 10 globos  
• Varias hojas de diario  
• Una cuerdita para saltar  
• Un Palo de escoba  

 
Los alumnos deben participar en clase con ropa deportiva y championes. 
Deben contar con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2m x 2m). 
No podrán utilizar auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
  COLEGIO GOETHE 
  EEB 1er y 2º Ciclo 

 
LISTA DE ÚTILES 2021   -   3ºF1, 3º F2, 3º F3 

 
TEXTOS 

• Comunicación 3, 3er grado, Fundación en Alianza, Serie Siembra 
• Medio Natural y Salud 3, Fundación en Alianza, Serie Siembra  
• Matemática 3, Fundación en Alianza, Serie Siembra 
• Viviendo Música 3, Barrios-Veiga-Méndez - Ed. Atlas 
• Vida Social y Trabajo 3, Fundación en Alianza, Serie Siembra 

 
CUADERNOS Y DEMÁS MATERIALES 

• 1 cuaderno Universitario, 50 hojas, cuadriculado (Matemática) 
• 1 cuaderno Universitario, 50 hojas, doble raya (Comunicación) 
• 1 cuaderno Universitario, 50 hojas, doble raya (Materias leídas) 
• 1 cuaderno Universitario, 50 hojas, doble raya (Guaraní) 
• 1 Bibliorato con separadores para las distintas materias 
• 100 hojas blancas tamaño oficio (que se usarán en varias materias) 
• lápiz de papel, borrador, sacapuntas, regla centimetrada de 15 cm, lápices de colores, crayolas, 

plasticola, tijerita. 
   
ALEMÁN 

• 1 cuaderno universitario de 48 hojas, una raya  
• 3 carpetas archivadoras (rojo, blanco, anaranjado)  
• Carpeta de plástico DUSON 5,5 cm de ancho, con goma, de cualquier color. 

(En ella entran todos los materiales de alemán y ayuda a la organización).  
 

Libros a ser adquiridos en Biblioteca:   
Kursbuch: Paul, Lisa & Co A 1.1  
Arbeitsbuch: Paul, Lisa & Co A 1.1  
Lesebuch: Oma Fix und das gelbe Band 

 
MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA ONLINE  

• Una Pelota que rebote (puede ser de fútbol, basquetbol, voleibol, handbol, goma)  
• Cinco Conitos o botellitas de plástico cargadas con agua o arena o vasitos de plásticos   
• Una colchonetita o toalla gruesa  
• 10 globos  
• Varias hojas de diario  
• Una cuerdita para saltar  
• Un Palo de escoba  

 
Los alumnos deben participar en clase con ropa deportiva y championes. 
Deben contar con un espacio libre frente a la computadora que les permita moverse (2m x 2m). 
No podrán utilizar auriculares conectados a la computadora porque dificulta el movimiento. 

 
 
 
 
 

 


