
               

 

 

 

                                                              Lista de útiles  
1° A –B -C  

2021 
Santiago, Diciembre 2020. 

 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 cuaderno collage   matemática 7 mm 100 hojas. (Forro azul y plástico resistente) 
 Textos  Caligrafix  Cuadricula (portada C)  1° Año Básico. Tomo I y II. 
 1 cuaderno collage  matemática 7mm para dictados, 60 hojas (Forro azul y plástico  
resistente) 
 Texto por definir. 
 
Libros de Lectura Domiciliaria:  
 

Ana está furiosa (SM) Christine Nostlinger 

Soy una biblioteca (SM) J.L Flores 

El domador de monstruos (SM) Ana María Machado 

Amadeo y su abuelo (SM) Cecilia Beuchat 

 
 
MATEMÁTICA  
1 cuaderno collage cuadro grande 7 mm, 100 hojas, (forro amarillo y plástico resistente.) 
Texto: “Matemática 1er. Año Básico” - Proyecto “SAVIA”, Editorial SM.  
 
CIENCIAS NATURALES  
1 cuaderno collage  cuadro grande  7 mm, 60 hojas (forro verde claro, plástico resistente).  
Texto: Ciencias Naturales 1er. Año Básico, Proyecto SAVIA Editorial SM.  
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  
1 cuaderno collage  cuadro grande 7 mm,  60 hojas  (forro café y plástico resistente).  
Texto: Ciencias Sociales 1er. Año Básico. Proyecto SAVIA Editorial SM.  
 
HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO  
1 cuaderno collage cuadro grande 7 mm, 60 hojas  (forro rojo y plástico resistente) 
 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (todo el material marcado)  
Se sugieren productos de buena calidad. 
 
 1 cajas de lápices de colores tamaño jumbo. (Madera) 
 1 caja de 12 lápices scripto tamaño jumbo 
 
Papeles 
 1 block de dibujo medium 99 
 1 block de dibujo tamaño pequeño.  
 1 pliegos de papel kraft doblado en 4  
 2 paquetes de papel lustre de 16x16cm. 
 1 Set cartulina Española  
 
 
 
 



 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Pañuelo largo y grande 
6 globos 
Cuerda de saltar 
1 plumón 
1 pelota de calcetín 
20 tapas de bebida 
6 vasos de plástico u objetos apilables 
Hojas blancas o cuaderno de folklore 
Lápices de colores 
Pañuelo de cueca 
2 cucharas soperas 
Juguetes 
2 pelotas de ping pong 
4 círculos de colores (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul y 
1 verde), tamaño plato de té 
Ticket de salida: 1 cuadrado rojo 20x20 (con palabra “NO”) y 1 cuadrado verde 20x20 (con 
palabra “SI”) 
 
MÚSICA 
 
-1 cuaderno de música (cualquier cuaderno) 
-Melódica o metalófono cromático 
 
 
INGLÉS 
 
Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 1”: WORKBOOK (2DA EDICIÓN) 
AUTOR: SARAH PHILLIPS. EDITORIAL: OXFORD 
1 cuaderno collage cuadro grande 7 mm,  100 hojas (forro naranjo y plástico resistente)  
 
 
RELIGIÓN 
 
Texto: Hola Jesús. SM 
Cuaderno de 60 hojas  matemáticas. 
 
 
Varios (clases presenciales) 
 
1 caja plástica con tapa azul tamaño 32x21x14 cm (para materiales artística)  
1 Cajas de plasticina de 12 colores  
1 mezclador de 4 pocillos  
1 caja de 12 témpera.  
2 pinceles tipo paleta, uno grueso y uno delgado (n°8 y n°12) 
1 plumones permanentes (rojo, azul y negro) 
2 plumones de pizarra para trabajo didáctico personal. (Color negro) 
4 fotos tamaño carné con nombre y RUT. 
 
Un estuche grande con doble compartimiento,  que debe estar siempre en sala. Con 
los materiales que se señalan a continuación. Este debe ser revisado 
permanentemente en casa. 
 
 2 lápices grafito HB. 
 1 goma de borrar.  
 1 lápiz bicolor (azul-rojo) 
 1 tijera punta roma.  
 1 sacapuntas con dispensador (no juguete) 
 1 destacador. 



 1 pegamento en barra grande.  
 1 regla de 15cm (idealmente de plástico) 
 12 lápices de colores (madera) 
 
 
Útiles de aseo: (en caso de asistir presencial) 
1 rollo de papel absorbente. 
1 paquete de toallas húmedas. 
1 toalla desinfectante. (Cloro) 
1 cajas de pañuelos desechables. 
1 desodorante aerosol desinfectante. 
1 pasta de dientes, un vaso plástico y un cepillo dental. (Todo dentro de una bolsa de 
género marcada con el nombre del alumno) 
 

 Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas 
del uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.) 
DEBEN venir clara y visiblemente marcados. 

 Recuerden que el uso de los materiales de su hijo(a) deben ser de buena calidad 
para que le duren todo el año. 

 Los textos de estudios se utilizarán desde el comienzo del año escolar.  
 

De haber clases online: 

Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a su 
computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases online, 
cuando la del computador no este habilitada.  
 


