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Lenguaje y Comunicación 
 1 cuadernos de composición de 100 Hojas universitario con forro color rojo con nombre y 

curso en la portada. 

 1 diccionario español (se sugiere respaldado por la RAE) 
 1 Caligrafix 4 básico horizontal 
 1 destacador 
 1 Lápiz bicolor (rojo y azul) 
 2 Carpetas plastificadas con aco clip color rojo (una para CRA y otra para el uso de la asignatura) 

 
Lectura domiciliaria 2023 

 

Mes  Título  Autor Editorial sugerida  

Marzo Cuento de los derechos de los 
niños 

Saúl Schkolnik Zig Zag 

Abril La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

Mayo Otto es un rinoceronte Ole Lund Kirkegaard Alfaguara 

Junio Cuando Lila quiso ir a la escuela Francisca Solar Planeta lector 

Julio Las memorias de Hugo María José Ferrada Planeta lector 

Agosto El descorchador de botellas del 
mar 

Michelle Cuevas Planeta lector 

Septiembre Historia de un caracol que 
descubrió la importancia de la 
lentitud 

Luis Sepúlveda Planeta lector 

Octubre Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Dazinger Alfaguara 

 
 

Matemática 
 1 cuaderno de matemática 7 mm de 100 hojas universitario, forro color azul con nombre y 

curso en la portada. 
 1 block prepicado cuadriculado grande 80 hojas. 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 1 cuaderno de matemática 7 mm 100 hojas Universitario forro color amarillo con nombre y 

curso en la portada. 
 

Ciencias Naturales 
 1 cuaderno universitario de matemática 7 mm 100 hojas, forro color verde con nombre y curso 

en la portada. 

 Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase. 
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Artes Visuales y Tecnología: 
 

1 croquera de 21.5 X 28 centímetros 1 pegamento transparente (no tóxico) 

1 Block de dibujo 1/8 N°99 20 hoja 1 caja 12 colores de témpera 

1 Caja de 12 lápices de colores de 
madera 

2 pinceles tipo espátula N° 6 y 10 o 12 

1 caja de 12 plumones o sharpies 1 protector plástico para el escritorio (puede 
ser un individual) 

1 caja 12 plasticina 1 tijera punta roma 

1 block cartulinas de colores 1 lápiz grafito 

1 block goma eva 1 goma de borrar 

2 paquetes de papel lustre 1 regla 30 centímetros 

2 paquetes de palos de helado 1 pegamento en barra 

1 sacapuntas *Todos los materiales deben estar 
marcados. 

*Materiales extras se solicitarán antes de la actividad 

 

Música: 
 Cuaderno de matemáticas 100 hojas 7mm, forro celeste con nombre y curso en la portada. 
 1 Flauta dulce digitación barroca (se recomienda: Aulos, Yamaha, Angel). 

 
Religión 
 1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario 7 mm, forro color blanco con nombre y 

curso en la portada. 
 

Taller de Inglés IV 
 1 cuaderno de matemática de 100 hojas 7mm, forro color morado con nombre y curso en la 

portada. 
 1 diccionario inglés-español (Se sugiere diccionario Oxford Pocket (español-inglés, inglés- 

español). 
 

Catequesis primer año: 
 1 cuaderno universitario matemáticas 7 mm 100 hojas 

 
Educación física: 

 Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 
 Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla con nombre. 
 Botella de plástico para agua con nombre. 
 Vestimenta folclórica (será solicitada en el mes de agosto)  

 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL 
O LA ESTUDIANTE EN LA PORTADA Y LOS CUADERNOS CON FORROS PLÁSTICOS. 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 

 2 Lápices Grafito HB2 
 Goma de Borrar 
 Pegamento en barra NO TÓXICO 
 Sacapuntas con depósito de basura 
 Tijera escolar punta roma 
 Regla de 20 cm 
 Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul. 


