
 
LISTA DE ÚTILES – 2023 

                                                            PRIMERO  BÁSICO  
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO EN LA PORTADA CON LETRA 
VISIBLE.  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓ N:  

▪ 1 Cuaderno college 100 hjs. cuadro grande forro verde.  

▪ CUADERNO DE CALIGRAFÍA HORIZONTAL 1° BÁSICO 1ER SEMESTRE CALIGRAFIX  

MATEMÁTICA:  

▪ 1 Cuaderno college  100 hjs. (cuadro grande forro rojo.) 
 

CIENCIAS NATURALES:  

▪ 1 Cuaderno college 100 hjs.   cuadro grande forro azul.  

HISTORIA  

▪ 1 cuaderno college 100 hjs.  cuadro grande forro naranjo.  

INGLÉS  

▪ Cuaderno college 100 hjs.  forro amarillo ,puede ser del año anterior. 

Revisar página web del colegio donde sale publicados textos de inglés para cada nivel.  

MÚSICA  
▪ 1 Cuaderno college de 40 hojas, cuadro grande y forro morado. 
▪ Su bolsa musical (bolsa de género con nombre para guardar sus instrumentos)  
Para iniciar solo adquirir las claves de madera y huevos musicales. 
 (Tambor, pandero, triángulo musical, serán solicitados por la docente cuando sean requeridos). 

TECNOLOGÍA  

▪ 1 Cuaderno college de 40 hojas, cuadro grande forro café. 

ARTES VISUALES   
 

▪  2 block dibujo medium N° 99  

▪  1 pote de cola fría de 500ml 

▪  1 caja de lápices pastel seco  

▪  1 caja de lápices pastel graso  

▪  1 caja de témpera líquida de 12 colores (con 2 pinceles delgado y grueso) o témpera sólida de 12 
colores. 

▪  1  croquera tamaño carta (puede usar la del año pasado hasta que se termine) 

▪  1 kg de greda 

▪  1 kg de pasta DAS o cerámica en frío 

Nota importante: Los cuadernos los deben traer en la medida que lo requiera el horario de clases del curso.  



▪  1 lápiz grafito y goma (para que estén de manera permanente en su caja) 

▪  1 caja plástica de 6 litros con mango y nombre para guardar sus materiales . 

 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓ N FÍSICA 
 

▪ Buzo del Colegio 
▪ Polera deportiva institucional  
▪ Zapatillas deportivas  
▪ Botella para agua 

(una polera de recambio en la mochila).  

          ESTUCHE COMPLETO (en la mochila de forma diaria)   

 
▪ 1 Lápiz grafito 
▪ 1 Goma  
▪ 1 sacapunta con envase 
▪ 1 pegamento en barra grande  
▪ Lápices de colores de MADERA (12 colores)  

 

 
MATERIALES PARA EL TRABAJO EN AULA (traer al colegio y se guardan en sala) 
▪ 2 paquetes de papel lustre CHICO  

▪ 1 carpeta  con acoclip  (cualquier color)  
▪ 1 carpeta de cartulina española  
▪ 1 resma de hojas tamaño carta  
▪ 1 pliego de goma eva glitter (color a elección) 
▪ 2 hojas de goma eva normal (color a elección)  

 ▪ 1 pizarra blanca pequeña 28 x 21 cm. 

 ▪ 3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul) 
▪ 2 lápices grafito y una goma (para repuesto cuando extravíen los que deben tener en el estuche). 
▪ 2 pegamento en barra grande (para repuesto)  
▪ 1 tijera punta roma  

 ▪ 1 regla de 20 cm 

 ▪ 1 block de dibujo chico 20 Hjs. 

 ▪ 1 caja lápices scripto jumbo 12 colores  
           
 

 

 
 
 
 
 
 


