
LISTA DE ÚTILES

1° BÁSICO 2020

Asignatura Descripción

1 carpeta plastificada oficio color naranja 

1 cuaderno college cuadro grande forrado naranja

 Texto Lenguaje 1 y cuaderno de trabajo, Proyecto Savia Editorial SM. (pack)

 2 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño college. Con forro plástico amarillo.

 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA:

1 Cuaderno Caligrafía Horizontal college 100 hojas color rosado marcado con nombre y curso 

1 Carpeta con acoclip color rosada marcada con nombre y curso

- TEXTO DE ESTUDIO OUR WORLD BRE 1 SB +  CDROM, Ed. National Geographic Learning/Cengage Learning

- Pip’s Phonics 2, Editorial Richmond

2 cuadernos  tamaño college  de caligrafía forrado en color morado

Carpeta  morada con accoclip

10 láminas para termolaminar tamaño carta

Nota :  Para el texto de estudio OUR WORLD BRE 1 SB se venderá en las dependencias del colegio en marzo del 

2020. Se avisará a través de una circular informativa con anticipación.

- Texto Matemática 1 y cuaderno de actividades, Proyecto Savia Editorial SM. (pack)

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande. Con forro plástico blanco o similar.

1 carpeta blanca plastificada con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

1 cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal. Con forro plástico café o similar

1 carpeta café plastificada con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

1 cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal. Con forro plástico verde o similar.

1 carpeta verde oscuro plastificada con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

-1 Cuaderno  college de cuadro grande , con forro de color celeste.

-2 pliegos de papel kraft grueso ( doblado)

-1 carpeta de papel lustre 

-1 bolsa de palos baja lengua color natural

-Delantal a cuadrillé azul tradicional con botones y presilla para colgarlo (niñas)

- Cotona beige con botones y presilla para colgarla (niños)

Estuche diario completo (lápiz grafito, goma, lápices de colores, regla)

Los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada con el nombre del alumno, el curso y la asignatura.  

Durante el año se podría pedir algún otro material.

1 cuaderno de croquis, tipo college 80 hojas con forro plástico incoloro.

1 pliego papel kraft

1/ 2 pliego cartón forrado (marcado por el lado blanco)

1 caja de plasticinas

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ALEMÁN 

INGLÉS 

RELIGIÓN CATÓLICA

MATEMÁTICA

HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA

ARTES VISUALES

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL 
- La ballena  (libro álbum) 

Benji Davies Zig-Zag 

MAYO 
- Consejos para domesticar 

monstruos. 
Neva Milicic y Soledad 
López 

SM 

Serie Blanca  

JUNIO 
- La tortulenta 

Esteban Cabezas SM 

AGOSTO 
- El problema de Martina 

María Luisa Silva Alfaguara Infantil 

OCTUBRE 
- Cu Canguro 

 
 
 

- No te rías Pepe 
 
(se escoge uno de los dos libros) 

Gabriel Keselman y Nora 
Hilb 

 
Keiko Kasza. 

 

Norma Colección 
Buenas Noches 

 

NOVIEMBRE El gigante egoísta Oscar Wilde 
Editorial Everest 

 



1 ovillo de lana de cualquier color

1 estuche de papel holográfico (27x38 cms. apróx.)

Delantal a cuadrillé azul tradicional con botones y presilla para colgarlo (niñas)

Cotona beige con botones y presilla para colgarla (niños)

*Nota: los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada, rotulada con asignatura ARTES VISUALES, nombre 

del(a) alumno(a) y curso.

 Otros materiales específicos se pedirán durante el año.

1 carpeta azul

1 metalófono 25 notas escala cromática

Botella de agua

Protector solar (temporada de sol)

Gorro de sol (opcional)

GUÍAS Y PRUEBAS •1 carpeta roja con acoclip tamaño oficio marcada con nombre y curso.

Un estuche con

 (cada útil debe estar debidamente marcado):

•1 goma de borrar blanda.

•2 lápices grafito negro.

•1 pegamentos en barra (40 grs.)

•2 lápices bicolor

•1 sacapuntas con depósito

•1 caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado)

•1 regla plástica de 15 cms.

•Tijera punta roma, buena calidad. Para diestro o zurdo según corresponda.

***El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, según necesidad

•1 caja de 12 plumones tamaño jumbo.

•1 caja de 12 marcadores.

•1 caja de lápices cera.

•1 caja de plasticina 12 colores.

•4 apretadores blinder clips ( dos grandes, dos medianos).

•1 block medium 99, 1/8.

•1 block medium 99, ¼

1 block liceo

•1 block /sobre de cartulinas de color.

•1 block/ sobre de cartulina española.

•1block7sobre de cartulina metálica (apellidos de la A a la L).

•1 block/sobre de papel entretenido (apellidos de la M a la Z).

•1 block/sobre de gomaeva (apellidos de la A a la L).

•2 paquetes de papel lustre pequeño (10 cm x 10 cm) (apellidos de la M a la Z).

•2 paquetes de papel lustre (16 cm x16 cm)

•1 caja de bolsas herméticas para sándwich (cierre fácil tipo Ziploc).

•2 maskintape de color (verde y amarillo).

•1 maskintape color natural

•1 cinta adhesiva pequeña (tipo scotch).

•1 cinta de embalaje transparente (tipo scotch grueso).

•10 fundas plásticas (tamaño oficio).

•10 láminas para termolaminar de 125 micrones. oficio

•1 cola fría (apellidos de la A a la L)

•2 rollos adhesivos contact (para plastificar) (apellidos de la M a la Z)

•1 pegamento masilla adhesiva removible (tipo Uhu Tak) (apellidos desde la A a la L)

•1 cinta doble contacto (apellidos de la M a la Z)

•1 paquete de palos de helados delgado (sin color)

•1 paquete de palos de helados gruesos (con color)

•2 plumones de pizarra, debidamente marcados (negro y azul).

ESTUCHE

MATERIALES DE USO 

COMÚN

ARTES MUSICALES 

EDUCACIÓN FÍSICA

ARTES VISUALES



•1 individual de tela debidamente marcado (manejar dentro de la lonchera).

•1 paquete de toallitas húmedas * Para ser usado en horario de almuerzo y fomentar hábitos de higiene y cuidado.

1 paquete de toallas húmedas desinfectantes

Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir. A polar, parka, cotona y

delantal, colocarles una presilla para colgar en la percha. A cotona y delantal ponerle una cinta roja de 3 cms. cosida

alrededor del puño derecho. 

HIGIENE Y 

ALIMENTACIÓN


