
 
LISTA DE ÚTILES   1º BÁSICO  2020 

  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Balón  de goma gruesa, con textura no lisa (tipo gimnasia) 

1  
 

Short azul marino (varones) 

1  
 

Calza azul marino (damas) 

2 Poleras  del colegio (gimnasia).  

1 Medias blancas.  

1 Zapatillas (tipo deportivas) 

1 Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toalla, jabón, peineta, colonia y la 

polera de cambio del colegio; los cuales deben traerse y usarse obligatoriamente, ya que es 

evaluado con nota. 

LOS ÚTILES DE ASEO Y LA ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEBE VENIR ETIQUETADA CON NOMBRE Y 
APELLIDO.  Y se envía de acuerdo al horario.  
 
 

LENGUAJE 

2 Cuadernos  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande),  tipo college, forro de color rojo 
(contenidos).  

1  cuaderno de caligrafía horinzontal (forro rojo) 

2 2 textos infantiles (adivinanzas, cuentos, fábulas, cómics, revistas, etc.) 

CS. NATURALES 

1  
 

lupa 

1 Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college ,  forro color verde 

MATEMÁTICAS 

2  Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college , forro azul. 

1  
 

regla  20 cm 

HISTORIA 

1  Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college,  forro color café.  

MUSICA 

1  Cuaderno  media pauta, forro de color rosado.  

1 Metalófono cromático de 25 láminas 

INGLÉS 

1  Cuaderno  de 60 hojas, tipo college, cuadro grande, forro de color celeste.  

ETICA PARA NIÑOS Y NIÑAS  

1 Cuaderno   de 60 hojas, tipo college, cuadro grande forro de color blanco.  

TALLER MATEMÁTICAS  Y LENGUAJE 

2 Cuadernos tipo college (uno para cada taller)forro transparente  

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN SALA DE CLASE 

2 Cinta  de enmascarar (1 ancha y 1 delgada) 

1 Cinta adhesiva ancha transparente.  

4 Plumones de pizarra (1negros, 1 azul, 1 rojo, 1 verde) para trabajo sobre los 
termolaminados. 

1 Plumón permanente color negro o azul.  

2 Resmas de hojas tamaño oficio PARA PRUEBAS  Y GUÍAS  

8 Hojas  para termolaminar tamaño oficio. (Delgadas) 

1 Pliego de papel craft 

1 Pliego papel Aconcagua 
 

TECNOLOGÍA Y ARTES 

1 Educación  tecnológica  



cuaderno  de 60 hojas, tipo college, cuadro grande, forro de color lila.  

1 Educación  artística (artes visuales)  
 cuaderno  chico de 40 hojas, croquis, forro de color naranjo.  

2 Sobre cartulina de color.  

3 2 Sobre goma eva colores y 1 con diseño 

1 Sobre de cartulina entretenida o española 

1 Aguja punta roma.  

3  Lanas de colores. 

1  Cordón de zapato.   

1 Pincel redondo pelo natural N°5 

1 pincel plano grande y uno pequeño 

2 Block 99 - 1/8  

1  Plastilina  12 colores.  

1 Caja 12 lápices de cera.  

1 Estuche de plumones tipo jumbo 12 colores 

3  Pliego  papel volantín (1rojo, 1 azul y 1 blanco). 

1 Vaso  plástico duro. 

1 Paño absorbente 

1 kilo de Arcilla blanca (para el mes de septiembre) 

1 
tabla de cualquier madera de 15 x 15 cm forrada en género o plástico (para el mes de 
septiembre) 

(Todos los implementos  deben venir marcado con el nombre, apellido y curso). 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE  

2 lápices grafito Nº2  
Goma  
Sacapuntas  
Lápices de colores.  

Lápiz bicolor (azul-rojo).  
Adhesivo en barra  
Tijera punta roma.  
Regla pequeña (para subrayar)  

 (Debe reponer el material a medida que el alumno lo utiliza y enviar todo marcado con 
nombre.) 
 
LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DESDE EL 2 DE MARZO . 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y  ASIGNATURA 
SOBRE EL FORRO. ESTOS SE ENVÍAN DE ACUERDO A HORARIO.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAN LECTOR 2020 

Estimados padres y apoderados: Junto con saludar le damos a conocer el Plan lector de este año. Por favor preste 

atención a las fechas en que será evaluado cada libro para que cautele que su pupilo(a) lo lea a tiempo. 

Para que mejore la comprensión de los textos le sugerimos que su hijo(a) lea los textos más de una vez y que desarrolle 

cuestionarios, resúmenes, mapas conceptuales, etc.   

Depto.  de lenguaje y UTP  

1º BÁSICO 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL     MES DE EVALUACIÓN 

1. Elegir uno de estos libros: 

a) Un moustro Así… de grande  

b) Caco y la Turu 

Victor Carvajal  Alfaguara Infantil 1ª Semana de 

 julio 

       2: Elegir uno de estos libros: 

       a) No funciona la tele. 

Glenn McCoy 

 

Alfaguara Infantil 1ª Semana de  

agosto 

b) ¡Julieta estate quieta! RoseMary Wells 

3. Elegir uno de estos libros: 

a) El valiente Teo 

Erhard Dietl 

 

Alfaguara Infantil  1ª Semana de Septiembre  

b) Trino de colores Pelayos  Alfaguara Infantil  

4. Elegir uno de estos libros: 

a) Adivitrabacuentos y poesía 1 

b) Adivitrabacuentos y poesía 3 

varios autores Editorial universitaria 1ª Semana de  

Octubre  

 


