
LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

-Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 
-Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla pequeña con su 
nombre. 
-Botella para agua con su nombre 
-Vestimenta folclórica (se solicitará en agosto) 
 
MÚSICA: 

- 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas. 

- Metalófono diatónico 8 notas mínimo. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

-2 Cuadernos de caligrafía horizontal college 100 hojas. Un cuaderno se usará para 

el primer semestre y otro, para el segundo semestre. Ambos deben venir con forro 

de color rojo, nombre y curso en la portada.  

-2 Lápiz bicolor rojo-azul (1° y 2° semestre) 

-1 carpeta roja para CRA, que tenga acoclip para archivar actividades.  

-2 pegamentos en barra. 

-1 plumón de pizarra negro o azul.  

- 2 cuadernos de caligrafía horizontal, marca SOPENA.  Un cuaderno para 1° 

semestre y el otro para el 2° semestre.  

 

Plan lector 2023 – 1 básico 

Mes Título Autor Editorial sugerida 
 Marzo El gran día.  Caro Celis. Planeta 

Abril La isla del abuelo Benji Davies Zig- Zag 

Mayo Un perro 
confundido 

Cecilia Beuchat Andrés Bello 

Junio ¿De qué color es tu 
sombra?  

José Ignacio 
Valenzuela. 

Planeta. 



Julio El problema de 
Martina 

María Luisa Silva. Santillana 

Agosto La ballena Benji Davies Zig -Zag 

Septiembre Al otro lado del 
jardín. 

Jairo 
Buitrago/Rafael 
Yockteng 

Planeta 

Octubre Un paseo al campo Fernando Kranhn Alfaguara 
 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: 

-1 croquera de 21,5 x 28 cm. Esta se usará en ambas asignaturas. 

-1 block de dibujo 1/8 N°99 de 20 hojas. 

-1 caja de 12 lápices de colores. 

-1 caja de 12 plastilinas de colores. 

-1 caja de 12 plumones o sharpies de colores.  

-1 caja de 12 temperas sólidas.  

-2 paquetes de papel lustre.  

-1 block de cartulinas de colores. 

-1 block de goma eva. 

-1 tijera punta roma.  

-1 pegamento en barra. 

-1 pegamento transparente NO TOXICO.  

-4 cartones cortados de 20 x 20 cm.  

-1 paquete de palos de helado sin color.  

-1 individual de plástico para proteger escritorio.  

-1 plumón permanente negro.  

-1 lápiz grafito. 

-1 goma. 

-1 regla de 20 cm. 

-1 sacapuntas. 

-1 pincel n° 12 tipo espátula.  



*Materiales extra, serán solicitados según actividad.  

RELIGIÓN: 

1 Cuaderno de matemática de 100 hojas, universitario. Pegar en la tapa de la 

portada un recorte alusivo a la asignatura para que el alumno(a) pueda reconocer 

el cuaderno.  Etiqueta con nombre, curso y asignatura en la portada e interior del 

cuaderno. Forro blanco. 

MATEMÁTICA:  

- 1 cuaderno de matemática College cuadro grande 100 hojas, forro azul con su 
nombre y curso en la portada.  
- 1 Block prepicado cuadriculado grande 80 hojas. tamaño carta. 
 
CIENCIAS NATURALES: 

-1 cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas, forro verde con nombre y curso 

en la portada.  

- Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:  

-1 Cuaderno de composición universitario 100 hojas, forro amarillo con nombre y 

curso en la portada. 

TALLER DE INGLES:  

 1 Cuaderno de matemática 100 hojas college. Forro de color morado.  

ESTUCHE: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo 

el año: 

  Lápiz Grafito HB2  

 Goma de Borrar  

 Pegamento en barra NO TÓXICO (verificar cuando se termine)  

 Sacapuntas con depósito de basura  

 Tijera escolar punta roma  

 Regla de 20 cm  

 Lápices de colores de madera, lápiz bicolor rojo y azul. 

 



 NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE 

COMPLETO Y CURSO DEL O LA ESTUDIANTE EN LA PORTADA Y CON 

FORROS PLÁSTICOS 

 

 

 

 

 


