
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 
PRIMERO BÁSICO 2022 

 
 

 
Materiales por cada asignatura 

 
     LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-  Texto Lenguaje, cuaderno de trabajo, 
licencia digital SM conecta, Proyecto 
Savia Editorial SM (pack). Se puede 
comprar con descuento en la tienda 
online de SM, ingresando a 
www.tiendasm.cl. 

 
-  Texto cuaderno de Caligrafix 1° 
básico, primer semestre HORIZONTAL, 
con nombre del estudiante y 
asignatura.  

 
-  Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 
hojas, tamaño college. Con forro 
plástico amarillo, con nombre del 
estudiante y asignatura. 

 
                          MATEMÁTICA 
 
-  Texto Set Matemática 1. Edición tradicional 
compuesto por el tomo 1, 2 y 3 Editorial Astoreca. 
El texto se compra en tienda online con despacho 
a domicilio. El link es tienda.astoreca.cl y el link 
directo a los textos de matemática edición 
tradicional es el siguiente: 
https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-
tradicional. 

 
Link directo de compra para cada texto 1° básico: 
https://tienda.astoreca.cl/cart/add/12592602 
 
-  Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. Con 
forro plástico rojo, con nombre del estudiante y 
asignatura.  

 
             CS. NATURALES 
 
-  Texto Ciencias Naturales. Proyecto 
Savia Editorial SM. Se puede 
comprar con descuento en la 
tienda online de SM, ingresando a 
http://www.tiendasm.cl. 

 
-  Cuaderno college 100 hojas 
cuadro grande. Con forro plástico 
verde, con nombre del estudiante y 
asignatura. 

 
       HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 
-  Texto Historia. Proyecto Savia 
Editorial SM. Se puede comprar con 
descuento en la tienda online de SM, 
ingresando a www.tiendasm.cl. 

 
-  Cuaderno college 100 hojas cuadro 
grande. Con forro plástico café, con 
nombre del estudiante y asignatura.  

 

                                 
                                 ALEMÁN 
 
-  Carpeta plástica de color rosado, con acoclip, 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 

 
- Cuaderno college cuadro grande forrado rosado, 
con nombre del estudiante y asignatura.  
 

 
                   MÚSICA 
 
-  Texto Libro 3 método en colores 
“Los pollitos dicen”. Puede visitar 
el siguiente link 
www.musicaencolores.com para 
hacer la compra vía online y se 
anexa información para del 
programa. 

 
-  Cuaderno College 60 hojas cuadro 
grande. Forro azul, con nombre del 
estudiante y asignatura.  

 
-  Carpeta plástica de color azul, con 
acoclip, con nombre del estudiante 
y de la asignatura. 

 
-  Metalófono cromático de 22 notas 
(instrumento musical) y Baquetas. 
Puede ser comenzando con la nota 
Do, o con la nota Sol, y 
evidentemente con los colores que 
corresponden al método, esto es: 

http://www.tiendasm.cl/
https://tienda.astoreca.cl/
https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-tradicional
https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-tradicional
https://tienda.astoreca.cl/cart/add/12592602
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.musicaencolores.com/


 

Do azul; Re verde; Mi amarillo; Fa 
naranja; Sol rojo; La morado; Si 
celeste. 

 
Nota importante: Se adjuntan al 
final de la lista, informativo 
explicativo del texto y metalófono 
solicitado, para que puedan 
realizar la compra de forma segura 
y exitosa.  
 
 

                         
                        RELIGIÓN 
 

- Carpeta plástica de color naranja, 
con acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 
 

- Cuaderno college cuadro grande 
forrado naranja, con nombre del 
estudiante y asignatura.  

 

                                   
                                   INGLÉS 

 
- Texto Pip’s Phonics 2, Editorial Richmond. 

 
Nota: La compra y venta del libro de inglés será 
online. Los detalles se informarán 
oportunamente vía mail. Pedimos 
encarecidamente esperar la información del 
colegio para realizar la adquisición del texto, 
pues corresponde a una nueva edición.  
 

- Carpeta plástica de color morado, con acoclip, 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 

 
 

            
             ARTES VISUALES  
 

- 1 cuaderno de croquis 
universitario con forro plástico 
incoloro. 

- 1 frasco de témpera color AZUL 
de 250 cc. (con dosificador) 

- 1 caja de plasticinas 
- 1 cola fría de 225 gr.  
- 1 block de dibujo de 1/8 

(27x37,5 cms. aprox.) 
- ½ pliego de cartón piedra 
- 1 estuche de papel volantín 

(27x38 cms. aprox.) 
- 1 pincel de paleta N°16 

 
*Nota: los materiales deben venir 
en una bolsa plástica cerrada, 
rotulada con asignatura ARTES 
VISUALES, nombre del alumno(a) y 
curso. Otros materiales específicos 
se podrán pedir durante el año. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
- Botella de agua 
- Protector solar  
- Gorro de sol (opcional) 

 

 
               EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

- Durante el año, se podría pedir algún material 
específico.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA  

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 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: ADQUISICIÓN DEL TEXTO Y METALÓFONO PARA MÚSICA 

 

Estimados(as) madres, padres y apoderados: 

Se les informa que este año se implementará para 1º básico en la asignatura de música un 

nuevo método llamado “Música en Colores” el cual facilitará el aprendizaje de sus niños tanto 

en la asignatura propiamente tal, como en otras asignaturas. Este método utiliza y relaciona 

el color y la forma, con el sonido y la duración a través de un variado material didáctico y 

estrategias precisas que aseguran el aprendizaje infantil. El método utiliza juegos para la 

asociación nota color y un sistema especial de gráfica para la comprensión de la altura y 

duración del sonido que proporciona una lectura visual con lógica proporcional aritmética que 

los niños asimilan sin dificultad. 

Para su correcta implementación necesitaremos lo siguiente: 

 Libro 3 método en colores “Los pollitos dicen” 

 Metalófono cromático de 22 notas (instrumento musical) y Baquetas. 

 

 



 

Es importante saber cuál es el color exacto de cada tecla para no producir confusión en los     niños 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                               DO RE MI FA SOL LA SI DO 

 

Do (azul) – Re (verde)-Mi (amarillo)- Fa (naranjo)- Sol (Rojo)- La (morado) y Do (azul) 

 
En la eventualidad de que no puedan adquirir el metalófono del método en colores pueden adecuar 
el instrumento colocando los colores correspondientes a cada tecla (ya sea pintarla del color o 
pegarle un sticker del color correspondiente a la nota). Se recomienda adquirir un metalófono en el 
que sus teclas sean de un solo color.  
 
En el mercado hay mucha variedad de metalófonos sobre todo con colores que no corresponden al 
método, se les solicita encarecidamente que se fijen bien en las especificaciones nombradas 
anteriormente para que su hijo logre el óptimo aprendizaje. 
 
 

 

 

 

Este material didáctico de Música en Colores 
se encuentra sólo en Av. Las Condes 12.255 Local 48. 
T: 56- 2-2279-7972 - 56-2-2217-1191 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Lista para compra de materiales  

 
 CHECK ✓ 

1 Texto Lenguaje 1° básico  
1 Texto Historia 1° básico  

1 Texto Set Matemática 1  

1 Texto Ciencias Naturales 1° básico  

1 Texto cuaderno de Caligrafix  
1 Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas  

3 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande  

1 Texto Libro 3 método en colores “Los pollitos dicen”  
1 Cuaderno College 60 hojas cuadro grande.  
1 Metalófono cromático de 22 notas y baquetas  

1 Carpeta plástica de color azul con acoclip  

1 Carpeta plástica de color naranja con acoclip  

2 Cuaderno college cuadro grande   
1 Carpeta plástica color rosado  

1 Carpeta plástica de color morado  
1 Texto Pip’s Phonics 2, Editorial Richmond.  
1 Cuaderno de croquis universitario con forro plástico incoloro.  

1 Frasco de témpera color AZUL de 250 cc. (con dosificador)  

1 Caja de plasticinas  

1 Cola fría de 225 gr.  
1 Block de dibujo de 1/8 (27x37,5 cms. aprox.)  

1 ½ pliego de cartón piedra  

1 Estuche de papel volantín (27x38 cms. aprox.)  

1 Pincel de paleta N°16  

1 Botella de agua  

1 Protector solar   
1 Gorro de sol   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Material específico para lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia: 
 

  
CHECK   ✓ 

 
1 

Carpeta plástica de color roja, con acoclip, de tamaño oficio, marcada con nombre del estudiante y 
curso. Se utilizará para guardar las evaluaciones. 

 
 

 
1 

Carpeta plástica de color verde, con acoclip, de tamaño oficio, marcada con nombre y curso. Se 
utilizará en las 4 asignaturas.  

 

 
1 

Pizarra blanca individual (tamaño similar a cuaderno universitario aprox.) Con nombre del estudiante 
y curso. 

 

2 Marcadores borrables para pizarra de color rojo y azul.  

 
 
 
 

 
Materiales estuche para todas las asignaturas 

                                                  
CHECK   ✓ 
 

1 Goma de borrar blanda.  
2 Lápices grafito negro.   
1 Pegamentos en barra (40 gr.)  
2 Lápices bicolor  
1 Sacapuntas con depósito  
1 Caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado).  
1 caja de 12 lápices de colores marcadores.  (cada lápiz marcado).  
1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm.   
1 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. Todo material debe ir marcado con su nombre y curso.  

* Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir.  
 

 
 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  
 

 Señora Olga: cdelsoh@yahoo.es  
 
 

mailto:contacto@tonocolor.cl
mailto:cdelsoh@yahoo.es

