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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
1º BÁSICO 2021 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno tipo College de 100 hjs. Caligrafía horizontal , sin espiral, forro rojo (*) 

 

DESARROLLO 
LINGÜÍSTICO  

● 1 carpeta plastificada rosada con acoclip. (*) 

 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

● 1 carpeta plastificada azul con acoclip. (*) 
● 1 Set Cubos conectables Multiencaje Unifix 100 piezas (*) 

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

● 1 carpeta plastificada celeste con acoclip. (*)  

 

CIENCIAS NATURALES ● 1 carpeta plastificada verde oscuro con acoclip. (*) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 carpeta plastificada café oscuro con acoclip. (*) 

IDIOMA EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. (*) 

 

ARTES VISUALES Y 
ED. TECNOLÓGICA 

● 1 cuaderno croquis tamaño universitario 100 hjs. Forro morado (*) 
● 2 block de dibujo tamaño medio N°99 20 hjs. (*) 
● 2 pinceles planos N° 4 y 8 (*) 
● 1 caja de témperas de 12 colores (*) 
● 2 carpeta de cartulina de colores (*) 
●  1 pliego de cartulina de color (*) 
● 1 sobre de goma eva. (*) 
● 2 fajos pequeños de papel lustre (*) 
● 1 pliego de papel kraft (*) 
● 1 caja de lápices de cera 12 colores (*) 
● 1 caja de plasticina grande, 12 piezas  (*) 
● 2 plumones para pizarra acrílica (1 rojo, 1 azul o negro) (*) 
● 1 cinta de embalaje transparente. (*) 
● 2 cinta de embalaje de papel tipo maskingtape 
● 1 bolsa de palitos de helado de colores (*) 
● 5 lápices grafito – uso común (*) 
● 2 gomas para borrar – uso común (*) 
● 2 pegamentos en barra, grande – uso común (*) 
● 2 cola fría chica. (*) 
● 2 sobres lentejuelas de colores – uso común (*) 
● 2 sobres escarcha de colores –uso común  (*) 
● 1 ovillo pequeño de lana de color. – uso  común (*) 

RELIGIÓN 
● 1 carpeta plastificada naranja con acoclip (*) 

 

MÚSICA 
● 1  carpeta plastificada celeste con acoclip (*) 
● 1 metalófono cromático de una octava incluyendo los sostenidos.  

ORIENTACIÓN ● 1  cuaderno tipo college, sin espiral de 60 hjs., cuadro chico, forro blanco (*) 

ESTUCHE 
(Materiales marcados con 

nombre y apellido. Debe 

reponerse cada vez que 

no estén o se acaben) 

● Pegamento (barra grande de buena calidad)  
● Sacapuntas con recipiente 
● Goma  
● Lápiz grafito   
● Lápiz bicolor (azul – rojo) 
● Lápices de colores de madera  
● 1 regla de 10 centímetros. 
● Tijera punta roma   

Todos estos materiales deben estar debidamente marcados y se deben reponer en caso de 

término o pérdida. 

LECTURA 
COMPLEMENTARIA 

● Abril: “No te rías Pepe”  Keiko Kasza.   
● Mayo: Amigos en el bosque.  Ana María  Illanes.    
● Junio: “El diente desobediente de Rocío” Mauricio Paredes/Romina Carvajal.  
● Agosto: “Ana está furiosa”. Christine Nöstlinger.  
● Septiembre: “Ramón  Recuerda”.  Joanne  Oppenheim.   
● Octubre: “Doña desastre” Mabel Andreu- Mabel Piérola. 

 

Todos los materiales, además de cuadernos, carpetas y útiles deben venir identificados con el nombre y apellidos del 
alumno, conforme a modelo: 
 
 
 
 
 

 
 

Nota 1: Todos los artículos con (*) deben ser entregados los días 24 - 25 y 26 de Febrero. Desde las 9:00 a las 14:00 hrs. 
 
 
Nota 2: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán 
entregados a los alumnos al inicio del año escolar.  Por tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es un 
recurso importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 

Nota 3: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  
 
Nota 4: Los útiles escolares solicitados para Educación Tecnológica y Educación Artística son de uso común para todos(as) 
los alumnos.  Terminado el 1er.  Semestre y en caso de que el(la) alumno(a)  deba ser retirado(a) del colegio  o el año sea 
cerrado, los materiales de uso común  no serán devuelto 

Nombre:  Martín Silva López 
Curso:  1° Básico __ 
Subsector: Lenguaje y Comunicación. 
Año:  2021 


