
 

                                
LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2022 

 
MATERIALES DE USO DIARIO: Este material lo debe traer el alumno todos los días a clases: 

 
CANTIDAD MATERIAL DETALLE 

1 Estuche que contenga: 

 

Todos los materiales y vestuario deben 

venir mancados con su nombre y 

apellido. 

 

2 lápices grafito. 

1 lápiz bicolor . 

12 lápices de colores. 

1 goma de borrar. 

1 regla 20 cm. 

1 sacapuntas con depósito.  

1 stix fix grande. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm con forro rojo. 

 1 carpeta roja plastificada con acoclip. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

Texto  Autor Editorial  

 PRIMER SEMESTRE  

El festín de Agustín Mauricio Paredes  Alfaguara (Planeta lector) 

Tomasito Graciela Cabal Alfaguara (Planeta lector  

El tigre y el ratón  Keiko Kasza Noma (Planeta lector) 

 SEGUNDO SEMESTRE  

El caracol friolero Joan Pla  Algar (Planeta lector) 

Doña desastre Mabel Andreu Edebé (Planeta Lector) 

No me gusta leer  Rita Marshall  Vicens vives (Planeta lector) 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) con forro azul. 

 1 carpeta azul plastificada con acoclip. 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) con forro verde.  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) con forro café. 

EDUCACIÓN TECNOLOGICA /ORIENTACIÓN  

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) con forro naranjo. 

 



 

 

 

MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 1 cuaderno croquis collage de 100 hojas (Ed. Artística) con forro blanco.  

 1 block médium N°99 

 Témpera 12 colores y 2 pinceles. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 Buzo oficial del colegio  

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) forro morado. 

               MÚSICA 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) forro rosado. 

              RELIGIÓN 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico (5mm) forro celeste. 

 

CUADERNO DE COMUNICACIONES 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro chico (5mm) forro amarillo. 

 3 plumones de pizarra (rojo, negro, azul) 

 

Todos los materiales requeridos durante el año para las diferentes asignaturas 
serán solicitados por cada profesor cuando corresponda.   


