
 
 
 
 

 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 
1° BÁSICO 2020 

 
Lenguaje y Comunicación 
- 1 cuaderno de 100 hojas, universitario (con forro rojo). 
- 1 carpeta con acoclip de color rojo, marcada con nombre. 
- 1 block de matemática (cuadriculado) 
 
 Educación Matemática 
- 1 cuaderno de cuadro 100 hojas, universitario (con forro azul). 
- 1 Regla 30 centímetros. 
- 1 Ábaco abierto. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
-1 cuaderno de cuadro 100 hojas, universitario (con forro naranjo). 
- 1 Atlas escolar, zig-zag. 
 
Ciencias Naturales 
- 1 cuaderno de cuadro 100 hojas, universitario (con forro verde). 
 
Religión 
- 1 cuaderno de cuadro 60 hojas, universitario (con forro morado). 
- 1 Biblia Latinoamericana. 
 
Inglés 
- 1 cuaderno de cuadro 60 hojas, universitario (con forro amarillo). 
 
Artes pláticas y Tecnología 
- 1 caja organizadora pequeña de plástico de 12 litros con tapa, marcada con el nombre. 
- 1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario, con forro rosado. 
- 1 cuaderno de cuadro 100 hojas universitario, con forro celeste, para música y tecnología. 
- 2 Block chico, marcado con el nombre. 
- 1 Block mediun n° 99 1/8, 27 x 37,5, marcado con el nombre. 
- 2 Block de cartulina española, marcada con el nombre. 
- 1 Block de cartulina entretenida, marcada con el nombre. 
- 1 Block de goma Eva, marcada con el nombre. 
- 1 Block de papel volantin 
- 1 Caja de tempera, 12 colores, 2 pinceles (uno delgado y otro grueso) y mezclador, marcados 
con el nombre. 
- 1 Scotch, 1 grande. 
- 1 Masking tape (cinta de papel), marcada con el nombre. 
- 1 Delantal de cocina o pechera, marcado con el nombre. 
- 2 bolsas palos de helados, marcados con el nombre. 
- 2 Bolsas de palos de helado (color)marcados con el nombre. 
- 4 Barras de Stick Fix grande, marcados con el nombre. 
- 1 Caja de lápices scripto (12 colores), marcada con el nombre. 
- 2 Caja de plasticina grande, marcadas con el nombre.  
- 1 caja de lápices  de cera de 12 colores, marcada con el nombre. 
- 1 Caja de lápices a colores, marcada con el nombre. 
- 2 Lápices bicolor (rojo-azul) 
- 1 block de cartulina de colores, marcada con el nombre 
- 3 paquetes de papel lustre 16x16 
- 1 cola fría lavable mediana (tapa azul)  
- 1 Vaso de Plástico. 
 
(Todo debe entregarse marcado con el nombre de la estudiante) 
 
Educación Física  
-1 cuaderno cuadro de 60 hojas college con forro café. 
-1 bolsa de género marcada con el nombre con útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, colonia) 
- 5 pelotas de tenis de mesa. 



 
 
- Elementos básicos, para el estuche: saca puntas, stick-fix, un  lápiz bicolor (rojo-azul), lápices 
de colores, tijeras, lápiz mina y 4 gomas. (Todo debe entregarse marcado con el nombre de 
la estudiante) 
- 1 rollo de toalla de papel, para el año (Voluntario) 
- 1 alcohol gel individual (Voluntario)  
- 1 jabón líquido (Voluntario) 
- 1 Vaso plástico. 
 
 
ALMUERZO 
-Lonchera individual marcada con nombre 
-Cepillo y pasta de dientes 
 
 
TEXTOS ESCOLARES 
-Lenguaje: Primero básico, Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana  
-Matemática: Primero básico, Proyecto Saber Hacer.  Editorial Santillana 
-Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Primero básico Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana 
-Ciencias Naturales: Primero básico, Proyecto Saber Hacer.  Editorial Santillana  
- Inglés: Poptropica English 1 book + Poptropica English 1 Amer workbook, Audio y CD Pack), 
Editorial Pearson.   
- Inglés: Lectura Complementaria: The ant and the grasshopper, Editorial E-Future 
- Religión: “Caminos de la Fe”, Editorial Santillana. 
- Caligrafía: “Torre de Palabras”, Torre 
 
-Todo debe venir marcado con el nombre de la estudiante.  
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

Titulo  Autor  Editorial  Fecha  
¡Quiero mi comida! Tony Ross SM Barco de vapor Junio  

¡No quiero ir a la cama! Tony Ross SM Barco de vapor Julio  
Nadie quiere jugar 

conmigo  
Gabriel Kelseman SM Barco de vapor Agosto  

Jacky Marcela Paz  SM Barco de vapor Septiembre  
Ana está furiosa Christine Nostlinger SM Octubre 

 
 


