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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1º AÑO BÁSICO 2022 
 

Todos los cuadernos deben ser forrados con el color que se indica. Estar marcados con nombre y apellidos, 
asignatura y curso en la tapa, en su parte central, esto debe ser escrito con letra arial  Nº 24 en fondo blanco. 

Ejemplo:  
 

Fernanda Marín Sánchez 

      Lenguaje y Comunicación 

1º A 

 

 
Lenguaje y Comunicación  

⮚ Cuaderno  de  caligrafía  Editorial  Caligrafix  1°  Básico,  formato  VERTICAL, primer y 
segundo semestre. Se  comenzará  a  utilizar  la  segunda   semana  de  marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color azul. 

⮚ Una carpeta con accoclip tamaño oficio color azul. 

⮚ Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  
 
                           

⮚ Plan de lectura domiciliaria,  
 

Título Autor Editorial Mes 

1. El tigre y el ratón. Keiko Kosza Norma Abril 

2. Los bigotes de la gatita. 
Miauci 

Katherine Urrutia Edebé Mayo 

3. No funciona la tele. Glenn McCay Loqueleo Junio 

4. Un paseo en el campo Fernando Krahn Santillana infantil Agosto 

5. Voy a tener un hermanito. María Solar Edebé Septiembre 

Lenguaje: azul.                                  Matemática: rojo.                          Historia: café. 

Ciencias naturales: verde.               Música: naranjo.                            Inglés: amarillo.  

Religión: celeste.                          
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6. Mi hermano gigante Mauricio Paredes Loqueleo Octubre 

7. Osito Else Holmelund 
Minarik 

Planeta Noviembre 

 

 

 

Inglés  

⮚ 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 80 hojas, forrado de color amarillo.  

⮚ Text Escolar:  Learn  with  US  1:  Activity  book  y  classbook. 

 

 

Educación Matemática  
⮚ 1 cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo. 
⮚ Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

⮚ 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color café. 
⮚ Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
 

Ciencias Naturales  
⮚ 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color verde. 
⮚ Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 

 
Música  

⮚ Un metalófono de 8 o más notas musicales con colores en la escala musical: 

DO: azul - RE: verde - MI: amarillo - FA: naranjo - SOL: rojo - LA: morado - SI: celeste (o blanco) -DO 

(ALTO): azul. (NO DE JUGUETE). 

En caso de no encontrar con los colores que se designan, escoger uno SIN COLORES.  

El instrumento musical que se adquiera debe ser comprado en una casa de música o instrumentos 

musicales.  

⮚ 1 cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande, forrado de color naranjo. 
 
Religión 

⮚ 1 cuaderno collage de 60 hojas composición, forrado con color celeste. 
 
Educación Artística y Tecnología  
 
Los siguientes materiales deben ser enviados al colegio la primera quincena de marzo. 
 
⮚ 1 frasco grande de colafría  con dosificador (de buena calidad). 
⮚ 2 paquetes de papel lustre. 
⮚ 5 sobres de lentejuelas de colores a elección. 
⮚ 1 rollo de huincha de embalaje transparente. 
⮚ 1 carpeta de cartulina de colores. 
⮚ 1 carpeta de goma Eva. 

⮚ 1  block de dibujo Nº 99. 
 

Materiales de uso personal: 

 

 Un estuche que contenga: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, pegamento en barra 
(que debe ser repuesto cada vez que se termine), tijeras punta roma (de buena calidad) y 12 lápices de 
colores. (Todos los útiles marcados con nombre y curso) 

 12 lápices témpera sólida. (lápiz témpera), Traer cuando sean solicitados. 

 

 

Educación Física  
 

 Equipo de Educación física institucional, marcado. 
 Polera amarilla de recambio marcada con nombre y curso. 
 Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (no de vestir ya que su uso puede generar 

accidentes o lesiones). 
Bolso con útiles de aseo (polera de recambio, toalla, jabón, desodorante de ser necesario, etc.) 
* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas o buzos extremo apitillados. 
* Se considera en el clase a clase el cumplimiento de los útiles de aseo y hábitos de higiene. 
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IMPORTANTE: 
Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado médico 
actualizado (pediatría o médico general) avalando el estado de salud del niño o niña acorde con la 
asignatura, el cual debe ser entregado durante marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. 
Física y Salud. 
En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo establecido por el 
colegio basado en órdenes ministeriales. Para la realización de actividades intramuros, se solicita tener 
como curso 6 juegos de mesa de su elección. 
 

 
  ¡Gracias a todos por su colaboración! 
 
 
 


