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LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color rojo  

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color amarillo 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color naranjo  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color blanco  

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado color azul 

 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado, forrado de color café 

 

MÚSICA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro lila 

 1 instrumento musical: metalófono de 25 notas (No de juguete y que vengan con las notas en el 

metalófono) 

El uso del instrumento musical es individual  

 

GEOMETRÍA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas forro transparente  

 Regla 20 cm. 

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno universitario 60 hojas, forro gris.  

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera 100 hojas tamaño oficio 

 Damas delantal cuadrillé azul  

 Varones cotona beige  

 1 individual 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

 Toalla de mano 

 Polera de cambio blanca institucional con cuello redondo. 

o En temporada de verano:  niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

                                                                       niños  short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional y marcado con el nombre de su alumno 

 Toallitas húmedas  

 Botella para agua y bolso 

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

 

  



OTROS MATERIALES 

Estos materiales deben ser entregados el primer día de clases. 

 1 block dibujo 1/8 medio Nº 99 

 2 sobres de cartulina color 

 2 sobres de goma eva glitter  

 2 sobre de goma eva normal 

 1 sobre de papel lustre 16x16 cm 

 1 témpera 12 colores 

 2 pinceles espatulados nº 3 y nº 8 

 1 paño de aseo para clase de Artes 

 1 sobre de paño lenci 

 Lápices scripto 12 colores 

 Lápices de cera 12 colores 

 10 láminas de plastificar  

 1 caja de lápices grafitos  

 2 pegamento en barra mediano 

 1 plasticina 12 colores 

 1 cola fría mediana 

 1 bolsa de palos de helado de colores. 

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape (huincha pintor) 

 1 cinta doble contacto  

 1 plumón permanente (rojo o negro) 

 2 pliegos de papel volantín rojo, blanco y 

azul 

 1 mezclador  

 5 pliegos de papel kraft 

 1 caja plástica (tamaño caja de zapato 6 

lts aprox.) 

 

DENTRO DEL ESTUCHE  

Revisar cada semana de que el estuche cuente con 

los siguientes materiales marcados para el correcto 

desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar 

reemplazarlos si es necesario.  

 Lápices de colores largos 

 Lápiz bicolor (rojo-azul) 

 2 lápices grafito con nombre 

 Goma de borrar 

 Sacapuntas 

 Pegamento en barra  

 Tijera punta roma 

 1 Pendrive 

 3 Destacadores 

 2 plumones para pizarra punta fina (rojo 

y negro) para uso del estudiante 

 

 

 

Algunos materiales serán solicitados en su debido momento, de acuerdo a los proyectos, experimentos, 

trabajos prácticos o contenidos que se requiera trabajar en cada asignatura.  

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Mayo La polilla del baúl Mario Carvajal/ Alfaguara 

Junio ¡No funciona la Tele! Glenn Mc Coy / Alfaguara 

Agosto Prudencia  Verónica Prieto/ Alfaguara 

Septiembre El rey solito Rafael Estrada/ SM 

Octubre La rebelión de los lápices de colores  Alejandra Herbas/Zig-zag 

Noviembre La luna tiene ojos negros Ana María Güiraldes/ Zig –Zag 

 

 

LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS, CON NOMBRE SE ENVÍAN SEGÚN HORARIO DE 

CLASES.  

 


