
  

 

LISTA DE MATERIALES 2019 

               1° BÁSICOS 
 

 
 

LENGUAJE 

 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía lineal, con empaste rojo, rotulado con 
nombre y apellido en la tapa. 

 1 carpeta roja con acoclip, rotular con nombre y apellido del alumno.  

 

 

 

 

 

         Lectura complementaria 2019 
 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1  A pasarlo bien Neva Milicic   SM El barco de vapor 

 

Este es solamente un l i s t a d o , no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

         MATEMÁTICA 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, con empaste azul, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa. 

 1 carpeta azul con acoclip, rotular con nombre y apellido del alumno.  

 

 

 
 
 

 
 

        

 CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, con empaste verde, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa. 

 
       

 CIENCIAS  SOCIALES 

 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, con empaste morado, rotulado 
con nombre y apellidos en la tapa. 
 

 

(Imagen de referencia). 

(Imagen de referencia). 



  
INGLÉS 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, con empaste amarillo, 
rotulado con nombre y apellidos en la tapa. 

 Una carpeta amarilla con elástico, rotulado con nombre y apellidos en la 
tapa. 

 1 caja de lápices de colores de madera. (Se solicitarán en la pruebas 

Cambridge) 

 Texto: Kid’s Box 1 (Updated 2nd edition), Activity Book – Pupil’s Book. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             MÚSICA  

 

- 1 Metalófono Diatónico (8 notas) de buena calidad (con nombre, apellidos y curso 
marcados de forma permanente).  Se sugiere aquellos con las placas de los siguientes 
colores:  Do azul, Re verde, Mi amarillo, Fa naranjo, Sol rojo, La morado, Si celeste, 
Do’ azul (de lo contrario, se sugiere usted mismo rotule estos colores en el orden 
indicado, por ejemplo: con papel lustre). 
 

- 1 Funda para Metalófono (Se debe confeccionar en forma particular, ya que no existe 
en el mercado). 
 

- 1 Par de Claves de Madera (Con nombre, apellido y curso marcados de forma 
permanente). 
 

- 1 Funda para Claves (Se debe confeccionar en forma particular, ya que no existe en el 
mercado). 
 

- Cuaderno tipo College (80 hojas) Cuadriculado 7mm., con empaste blanco y rotulado 
con nombre, apellidos y curso en letra cursiva (tamaño 20)  en la tapa. 
 

- Carpeta con acoclip y con 20 fundas plásticas tamaño oficio puestas en ella, con 
empaste blanco y rotulada con nombre, apellidos y curso en letra cursiva (tamaño 20)  
en la tapa. 

 
 
 “Favor no entregar carpeta a profesor jefe, ésta debe presentarse cuando el 
profesor de asignatura lo solicite”. 
  

             RELIGIÓN  

 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7mm, con empaste celeste.        
 



 
ARTE Y TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno college croquis 80 hojas.  
 

Caja de artes y tecnología: (Se guardarán en los casilleros personales 

de cada alumno(a) en la sala de clases). 

 

Caja plástica con tapa de 6 litros, debe venir rotulada la tapa y la caja con el nombre y 
apellido. En su interior deben venir los siguientes materiales: 
 

 
 
 
 
 
 

 1 témpera de 6 colores.  
 2 cajas de plasticina de 12 colores. 
 3 paquetes de papel lustre pequeños. 
 1 mezclador 4 espacios. 
 1 pincel paleta N°8. 
 1 bolsa de palos de paleta color natural. 
 5 elásticos de billetes. 
 1 pegamento multifix transparente de 125 grs. 
 1 paquete de toallitas húmedas. 

 
(Todos los materiales de la caja plástica deben venir marcados) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Equipo de educación física institucional: polera azul, pantalón corto o calzas azules, 
polera de cambio (color blanco), zapatillas deportivas. 

 Útiles de aseo: toalla de mano y peineta. 
 
Los útiles de aseo y la polera de cambio deben venir en una bolsa de género, 
rotulada con el nombre, fácil de abrir por el estudiante. 
 

JEFATURA 

 4 fotos tamaño carnet con la polera del uniforme. 
 1 cuaderno college 80 hojas, cuadriculado 7mm, forrado con papel de regalo 

y con empaste transparente. Este cuaderno será utilizado para los dictados 

de lenguaje y matemática. 

 1 carpeta verde con elástico, rotulada con nombre y apellidos en la tapa 
(Para las evaluaciones). 

(Imagen de referencia). 



 

 

 

 

 

ESTUCHE (DOS DIVISIONES) CON: 

 2 lápices grafito Nº 2, 1 lápiz bicolor delgado. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar y 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (grande). 

 1 destacador de color amarillo. 
 1 regla plástica de 15 ó 20 cm. 

 

LONCHERA 

 Termo de comida (se aceptan potes plásticos). Deben venir marcada la tapa y el 
recipiente.  

 1 individual de género o plástico. 

 Cubiertos (cuchara o tenedor, según la necesidad del estudiante) 

 

EN LA LONCHERA DEL ALMUERZO DEBE IR INCORPORADO UN PEQUEÑO ESTUCHE 
CON: 

   1 cepillo de dientes. 

   1 pasta de dientes. 

   1 jabón gel (usarlo antes de almorzar). 
 

MATERIALES DEL ESTANTE:  

1 Block tamaño 99. 
1 Block tamaño liceo. 

                 1    Sobre de cartulinas de colores. 
                 3    Plumones de pizarra: negro, rojo y azul de punta redonda. 
       1   Cinta masking tape, ancha. 
       5   Láminas para termolaminado tamaño oficio.  

1 Cinta de embalaje transparente. 
                 5   Bolsas herméticas, tamaño mediano (aprox. 18x 20 cms)  

                    10  Fundas plásticas tamaño oficio.  
      5    Lápices grafitos. 
                2   Gomas de borrar grandes. 
                2   Pegamentos en barra grandes. 
 
      1 Biombo: instrucciones de confección: 

 -2 trozos de cartón piedra, de 45x 30 cm,  
forrados en color azul y anillar ambos cartones, 
 según se observa en la imagen.  

                                   NO rotular el biombo, es de uso común en la sala. 

(Imagen de referencia). 



 
 

UNIFORME  

 Buzo institucional. 

 Polera blanca. 

 Jockey institucional (se utilizará durante todo el año). 

 Zapatillas deportivas 
 

IMPORTANTE: 
TODOS LOS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN VENIR ROTULADOS EN LA TAPA, CON EL NOMBRE, 
APELLIDO Y ASIGNATURA. 
 
TODOS LOS ÚTILES DEL ESTUCHE DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS EN UN LUGAR VISIBLE (DE FÁCIL 
RECONOCIMIENTO POR EL ESTUDIANTE Y PROFESORA) 
 
LOS ÚTILES ESPECIFICADOS EN LA SECCIÓN MATERIALES DEL ESTANTE, NO DEBEN VENIR ROTULADOS, 
YA QUE SERÁN DE USO COMÚN DEL CURSO. 
 

 
 

 

ANILLADO 


