
               LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2021 
 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 

1 carpeta con archivador de color celeste. Puede ser reciclada del año anterior. 
1 texto Caligrafix, Cuadricula 5 x 5 mm cuadricula College. Primero básico (Primer semestre) 
1 texto Caligrafix, Cuadricula 5 x 5 mm cuadricula College. Primero básico (Segundo semestre) 
1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro Celeste. Se usará para 1º y 2º básico. 

                
MATEMÁTICA: 

 

1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro NARANJO. Se usará para 1º y 2º básico. 
1 carpeta con archivador de color naranjo. Puede ser reciclada del año anterior. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro AZUL. Se usará para 1º y 2º básico. 
1 carpeta con archivador de color azul. Puede ser reciclada del año anterior. 

 
CIENCIAS NATURALES 

 

1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas college Tapa o forro VERDE. Se usará para 1º y 2º básico. 
1 carpeta con archivador de color verde. Puede ser reciclada del año anterior. 

       
ORIENTACIÓN: 

 
1 carpeta con archivador de color GRIS.  

 
MÚSICA: 

 
1 Carpeta amarilla para archivar. Se usará en 1º y 2º Básico. 
1 Xilofono de 8 placas con los colores en ascenso (placa 1 azul - palaca 2 verde - placa 3 amarillo. placa 4 naranjo 
- placa 5 rojo - placa 6 morado - placa 7 celeste o blanco - placa 8 azul) si no están de colores se les puede poner un 
stickers . Tratar de adquirir el que viene en caja de madera.  

 
 
RELIGIÓN: 

 
 1 carpeta con archivador de color rosado.  

 

MATERIAL PARA ARTES VISUALES (PROFESOR ESPECIALISTA): 
 1 Caja plástica con manillas de 6 litros, marcada con nombre. 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 5 pinceles: Nº 0, Nº4, Nº6, N8 y Nº 10 

 2 Block medianos 

 2 Block chicos 

 1 carpeta plastificada con archivador de cualquier color 

 

INGLÉS:  
 

1 carpeta con archivador de color ROJO 
Texto:  Bright Ideas 1 (Class Book y Activity Book) editorial Oxford. 
 (Se usará en primero y se continúa con el mismo en segundo básico)  
1 caja de plasticina.  
 Libros y accesorios rotulados con nombre completo del alumno/a y curso. 

  
PARA USO PERSONAL: 
 

Un estuche con: 2 lápices grafitos triangulares, 2 gomas, 1 sacapuntas (apto para su propio lápiz grafito), 1 caja de 
lápices de madera de 12 colores (cada lápiz marcado con su nombre), 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, 1 barra 
de pegamento de 21 gramos.  
Cada uno de los útiles del estuche debe estar debidamente marcado con su nombre. 
 
El estuche debe ser de uso permanente durante todo el año, el cual usted debe supervisar que esté completo y 
reponer cuando sea necesario. 
 
Se solicitará como Kit personal de sanitización que los estudiantes porten a diario una bolsa de género de 
20X20 con un alcohol gel y un paquete de toallas desinfectantes.  



 
MATERIALES DE USO COMÚN:  

 
(sin nombre): 

2 cajas de plásticina de 12 colores, de buena calidad. 

1 block grande 20 hojas. 

1 block de cartulinas de colores. 

      1 set de glitter con brillantina. 

      4 potes de masa play doo (para moldear) 

      10 platos de cartón blancos (de 17 cm de diámetro o similar) 

2 rollo papel absorbente.  

2 caja pañuelos desechables.  

1 pegamento en barra de 21 gramos. 

4 fotos tamaño carnet sin nombre. 

 

 

 

 

UNIFORME PRIMERO BÁSICO Y EDUCACIÓN FÍSICA: No se exigirá para el año 2021, usted podrá 
utilizar lo que tiene del año anterior o simplemente ropa cómoda. Tener presente que para las 
clases de Educación Física deben asistir con buzo y zapatillas. 

 
 

ES NECESARIO MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS 
PRENDAS DE VESTIR, CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJO – HIJA. TAMBIÉN 
PONER TIRITA PARA COLGAR EN PARKAS O POLAR 

 
 
Nota: Durante el Primer Trimestre, los materiales y útiles se solicitarán a medida que se vayan utilizando. Mayor 
información será entregada en la primera reunión de apoderados/as. 

       .  


