
 

Lista de materiales 1° Básico - 2023 

Lenguaje y Comunicación 
- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro rojo. 
- 1 carpeta con acoclip de color rojo, marcada con nombre. 
- 1 block de matemática cuadriculado. 
 
 Matemática 
- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro azul. 
- 1 regla 30 centímetros. 
- 1 ábaco abierto. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
-1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro naranjo. 
 
Ciencias Naturales 
- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro verde. 
 
Religión 
- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro morado. 
 
Inglés 
- 1 cuaderno de Matemáticas 7mm, 100 hojas, universitario con forro amarillo. 
 
Artes 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 Matemática 7mm 100 hojas universitario con forro celeste, para música y 
tecnología. 
- 1 block médium N° 99 1/8, 27 x 37,5. 
- 2 block de cartulina española. 
- 1 block de cartulina entretenida. 
- 1 block de goma eva. 
- 1 block de papel volantín. 
- 1 caja de témpera, 12 colores, 2 pinceles (uno delgado y otro grueso) y mezclador. 
- 1 cinta embalaje transparente. 
- 1 cinta de enmascarar o masking tape. 
- 1 delantal de cocina o pechera. 
- 2 bolsas de palos de helado de color. 
- 4 pegamentos en barra grande. 
- 1 caja de lápices scripto 12 colores. 
- 2 cajas de plasticina grande. 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 1 caja de lápices de colores. 
- 2 lápices bicolor (rojo-azul). 
- 1 block de cartulina de colores. 
- 3 paquetes de papel lustre 16x16. 
- 1 cola fría lavable mediana tapa azul. 
- 1 vaso de Plástico. 
(Todo debe entregarse marcado con el nombre y curso de la estudiante) 



 

 
Educación Física  
 
- Buzo del Colegio, polera de deporte institucional  y zapatillas deportivas. 
- 1 cuaderno de Matemática de 60 hojas college con forro café. 
- 1 bolsa de género marcada con el nombre con útiles de aseo (polera de cambio, toalla 

y botella de agua). 
- 1 cuerda de saltar. 

 
Uniforme diario 
 

- Jumper o pantalón azul de tela. 
- Polera institucional. 
- Zapato escolar. 
- Calcetín azul. 
- Delantal cuadrillé rojo o rosado, abotonado adelante con nombre y presilla para 

colgar. 
 
Uniforme oficial 
 

- Jumper o pantalón azul de tela. 
- Blusa blanca. 
- Corbatín rojo. 
- Zapato escolar. 
- Calcetín azul. 

 
Útiles personales y de aseo 
- Elementos básicos para el estuche: sacapuntas, pegamento en barra, un  lápiz bicolor 

(rojo-azul), lápices de colores, tijeras, lápiz mina y 4 gomas.  
- 1 rollo de toalla de papel para el año (Voluntario). 
- 1 alcohol gel individual (Voluntario). 
- 1 jabón líquido de manos (Voluntario). 
- 1 vaso plástico. 
- Lonchera individual marcada con nombre. 
- Cepillo y pasta de dientes. 
 

Textos escolares 

- Lenguaje 1° Básico, proyecto saber hacer, editorial Santillana. 
- Matemática 1° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Ciencias Naturales 1° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial 

Santillana. 
- Inglés, Happy campers 2ND ED. SB + DSB + WB 1 pack, editorial Macmillan. 
- Inglés, Lectura Complementaria “The Ant and the Grasshopper”, Editorial E-Future 
- Religión 1° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana. 
- Caligrafía: Cuaderno de actividades 1° Básico vertical, 1° y 2° semestre. Editorial 

Sopena. 

 

 



 

Lecturas complementarias 

 

Título Autor Editorial Fecha 

Sofía y el mar Tom Percival Zig Zag Junio 

Jacky Marcela Paz SM Barco de 
vapor Julio 

Tres chanchitas en 
cuarentena  

Soledad López, 
Jimena López & 

Neva Milicic 
Zig Zag Agosto 

Ana está furiosa Christine 
Nostlinger 

SM Barco de 
vapor Septiembre 

Nadie quiere jugar 
conmigo Gabriel Kelseman SM Barco de 

vapor Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


