
                       

Lista de útiles escolares 1° Básico 2021 

-Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre completo y todo 
marcado con nombre) : 
☺2 lápices grafito. 
☺1 pegamento en barra. 
☺ 1 tijera punta roma. 
☺ 1 destacador.  
☺ 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.  
☺ 1 sacapuntas con contenedor de viruta.  
☺ 1 regla de 20 cm.  
☺ 1 goma. 
☺ 12 lápices de colores.  
☺ 12 lápices de color de plumón. 
-Materiales para sala: 
☺ 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas. 
☺ 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador. 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lenguaje 
 

-1 cuaderno universitario 
cuadro chico 5X5 mm, 100 
hojas forro rojo. 
  
-1 cuaderno college, cuadro 
chico 5X5 mm, 100 hojas 
forro morado. 
 

-Nombre: Lenguaje y 
Comunicación 1° Proyecto 
“Saber Hacer”. 
-Editorial: Santillana. 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: Tomo 
1, Tomo 2 y cuaderno de 
actividades. 
  
-Nombre: Cuaderno de 
caligrafía vertical 1° 
básico, primer semestre. 
-Editorial: Caligrafix 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos:1 

Matemática 
 

-1 cuaderno universitario 
cuadro grande 100 hojas 
forro azul. 
 -1 cuaderno universitario 
cuadro grande 100 hojas 
forro celeste. 
 - 1 Bolsita con material para 
matemática con: 2 dados, 1 
huincha de medir, 10 
monedas de c/u: $1, $5, 
$10. 20 objetos para conteo 
pequeños en una bolsita. 
Ejemplo: tapitas, fichas, 
botones, etc. 
-1 bolsa de palos de helado. 
-1 bolsa de mondadientes. 

-Nombre: Matemáticas 1° 
proyecto “Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: 
Tomo 1, Tomo 2 y 
 cuaderno de actividades. 



                       

Inglés Cuaderno universitario 
cuadro grande 100 hojas. 
Forro naranjo. 

Nombre: Go getters 1 
Serie: Go getters 
Editorial: SM Dayton 
Número de tomos: 
students book / work book 

Ciencias Sociales 
 

-1 cuaderno universitario  
cuadro grande 100 hojas 
forro café. 

No se pedirá texto. 

Ciencias Naturales 
 

-1 cuaderno universitario 
cuadro grande 100 hojas 
forro verde oscuro. 

No se pedirá texto. 

Educación Tecnológica 
 
(Los artículos se 
solicitarán cada semana 
en la medida que se 
requieran). 
 

-1 cuaderno chico cuadro 
grande 60 hojas forro 
plástico. 
 - 6 Paquetes papel lustre.  
- 1 Set de papel entretenido 
- 1 Rollo cinta enmascarar  
- 1 Cinta adhesiva 
transparente ancha (grande) 
- 3 Ovillos de lanas (color a 
elección) 
- 1 Aguja para lana de metal 
- 2 Bolsas de palos helado 
(1 de color) 
- 1 Pliego papel aconcagua 
- 1 Set cartulina de colores 
-1 Plumón negro 
permanente 
- 1 Pliego cartón forrado 
grosor medio 
- 1 Set láminas goma eva 
- 1 Cola fría 250 grs. 
- 4 Fundas plásticas tamaño 
oficio 
- 6 Perros de madera para 
ropa 
- 3 Bolsitas tipo ziploc 

 

Artes Visuales 
 
(Los artículos se 
solicitarán cada semana 
en la medida que se 
requieran). 
 

- 2 Block C-20 

- 2 Block H-10 
-1 caja de témperas 12 
colores. 
- 12 Lápices de cera gruesos 
- 1 Caja de lápices de 
colores jumbo 
- 2 cajas de plasticina 
- 3 Pinceles: plano nº4, nº8. 
N° 10. 
- 1 Pincel redondo nº2 
- 1 Mezclador, paño y vaso 
plástico. 

 



                       

- 3 Plumones para pizarra 
(azul, rojo y negro) 
- 1 Revista para recortar 
(cosas, vanidades)  

Orientación 
 

-1 cuaderno chico cuadro 
grande 60 hojas forro papel 
de regalo. 

 

Artes Musicales 
 
 

1 carpeta tamaño oficio 
verde claro. 

1 instrumento de percusión. 
idiófono. 

 

Educación Física 
 

Polerón y pantalón 
institucional. 
polera amarilla, short azul y 
calza azul en las niñas. 
zapatillas deportivas. 
 

Polerón y pantalón de 
buzo de diseño y color 
sobrio. 
Polera y short (varones), 
calza (damas) de diseño 
sobrio. 
Zapatillas deportivas y 
polera para recambio. 
 

Lenguaje 2 
 

1 carpeta plastificada  
color rojo.  

 

 

Plan Lector 1° Básico  

Mes Título Autor Editorial 

Abril Lili Lana Paula Vásquez Alfaguara 
Infantil 

Mayo Mi día de suerte Keiko Kasza Norma 

Junio El festín de Agustín. Mauricio 
Paredes 
 

Santillana 

Julio --------------------------------------
- 

----------------------- ---------------------- 

Agosto Consejos para domesticar 
monstruos 

Neva Milicic & 
Soledad López 

SM 

Septiembr
e 

El cuento de la Ñ. Pelayos Santillana 

Octubre La polilla del baúl. Mario Carvajal y 
Carlos Saraniti. 

Santillana 

 

 


