
Lista de útiles escolares  
Primeros Básicos 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• Texto escolar: Lenguaje y Comunicación 1º básico, Proyecto Saber Hacer. Editorial 

Santillana.  

• Cuaderno de caligrafía (tomo 1 y 2) 1º básico, Santillana.  

• 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro azul).  

• 1 carpeta con acoclip azul (lecturas).  

• Lectura complementaria: 

 
Semestre Mes 

 
Título Autor Editorial 

1er Marzo Un perro confundido. 
 

Cecilia Beuchat. 
 

SM, El barco de 
vapor. 

Abril 
 

Amadeo y el abuelo.  Cecilia Beuchat. SM, El barco de 
vapor.  
 

Mayo 
 

Amadeo va al colegio.  Cecilia Beuchat. SM, El barco de 
vapor.  
 

Junio 
 

Amadeo no está solo.  Cecilia Beuchat. SM, El barco de 
vapor.  
 

2do Agosto La cuncuna Filomena.  Gisela Hertling. SM, El barco de 
vapor.  
 

Septiembre Igual a mí, distinto a ti.   Francisca Solar.  SM, El barco de 
vapor.  
 

Octubre Pazuca en la duna. Marcela Paz.  SM, El barco de 
vapor.  
 

Noviembre Minihéroes contra la 
extinción.  

Esteban Cabezas.  SM, El barco de 
vapor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir uno de los siguientes tipos de textos: cuentos, comics, enciclopedia básica 

(animales, universo, plantas, cuerpo humano, objetos como medios de transporte, 

comunicación, entre otros), para compartir en el rincón de la lectura.  

 



Matemática 

• Texto escolar: Matemáticas Prime 1º básico, Editorial Scholastic.  

• 1 cuaderno matemática 100 hojas, tamaño universitario (forro rojo). 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Texto escolar: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  1º básico, Proyecto Saber Hacer. 

Editorial Santillana.  

• 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro amarillo). 

Ciencias Naturales 

• Texto escolar: Ciencias Naturales 1º básico, Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro verde). 

• 1 delantal blanco (para ser utilizado en cada experimento).  

Inglés 

• Texto escolar: Super minds level 1 student’s book, Cambridge.  

• 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro naranjo). 

• 1 carpeta con acoclip naranja.   

• Lápiz grafito 

• Lápiz rojo 

• Lectura complementaria: 

 
Semestre Mes 

 
Título Autor Editorial 

1er Julio Where’s my hat? 
 

Richard 
Northcott 
 

Oxford Read and 
Imagine 
(Starter) 
 

 

Música 

• 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro gris). 

• 1 metalófono cromático. 

 

 



Artes Visuales 

 1 cuaderno croquis 100 hojas, tamaño universitario, Artes visuales (forro transparente).  

 1 delantal (para ser utilizado en clases). 

Tecnología 

 1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college (forro café).  

Orientación 

 1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college. 

Religión  

 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño universitario (forro celeste). 

Educación Física 

• 1 carpeta con acoclip morada. 

• Buzo oficial de colegio.  

• Polera oficial del colegio.  

• Calza o short oficial del colegio.  

• Jockey oficial del colegio.  

• Calcetines blancos.  

• Zapatillas deportivas, como sugerencia jogging. 

• Artículos de aseo: Jabón líquido, toalla pequeña (de mano), bloqueador solar, colonia, 

cepillo de pelo y botella plástica para hidratarse. 

• Bolso pequeño para guardar los útiles de aseo (tamaño moderado, sin adornos ni 

colores). 

Materiales 

 10 gomas de borrar (grandes).  

 24 lápices grafitos.  

 12 lápices bicolor. (rojo/azul) 

 2 sacapuntas con dispensador. 

 1 caja de crayones 12 colores. 

 2 cajas de plasticina 12 colores. 



 1 témpera de 12 colores. 

 1 caja de lápices de 12 colores (madera). 

 1 estuche de goma eva de colores. 

 1 estuche de goma eva de colores con glitter. 

 1 estuche de cartulina de colores. 

 1 estuche de cartulina española de colores. 

 1 estuche de cartulina metálica de colores. 

 1 estuche de papel entretenido. 

 1 estuche de papel crepé de colores.  

 1 block de dibujo Nº 99. 

 2 pliegos de papel craft. 

 4 pliegos de cartulinas (rojo, azul, verde y amarillo) 

 1 paquete de papel lustre de 10x10 cm. 

 5 barras de silicona (delgadas).  

 3 pinceles: Nº 4, 6 y 12. 

 1 caja de plumones de colores punta redonda 12 colores (tamaño jumbo). 

 4 pegamentos en barra (grandes). 

 1 cola fría lavable, tapa azul (pequeña). 

 5 plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo, 1 azul, 1 verde). 

 1 plumón permanente (negro). 

 2 cintas adhesivas transparentes (gruesas). 

 1 scotch transparente (pequeño).  

 1 masking tape (grueso). 

 1 cinta doble contacto.  

 2 tijeras punta roma. 

 1 regla de 15 cm. 

 20 fundas plásticas (tamaño oficio). Sin marcar 

 10 láminas termolaminadas  (tamaño oficio). Sin marcar 

 1 caja plástica de 8 litros, con nombre y curso del estudiante. Favor respetar tamaño. 

 1 resma de hojas tamaño oficio. 

 1 carpeta con acoclip gris (pruebas).  



Nota: Todos los días deben traer al colegio un estuche que contenga los siguientes elementos: un lápiz grafito, un lápiz 

bicolor, una goma, un sacapuntas con dispensador, un pegamento grande en barra, una tijera punta roma, 12 lápices 

de colores (madera). Estos materiales son aparte de la lista.   

Almuerzo 

 Lonchera individual marcada con nombre.  

 Cepillo y pasta dental. (enviar en un estuche dentro de la lonchera). 

  

Otras indicaciones:  

Toda vestimenta debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del estudiante. El uso de 

delantal o cotona, es obligatorio y está debidamente especificado en el manual de convivencia. 

Nota: La recepción de la lista escolar completa se realizará a contar del día 21 de febrero en una 

caja o bolsa debidamente marcada con los datos del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


