
 

Lista de Útiles 2021 

PRIMER AÑO BÁSICO 
 

LENGUAJE: (favor forrar con COLOR ROJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y curso en la parte externa de cada cuaderno.)       

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage cuadro chico (5mm) 100 hojas. 1 

Cuadernos Caligrafix 1° básico. Caligrafía vertical l. (1º y 2º semestre) (versión actualizada, con imágenes 
coloreadas)  

1 C/U 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro chico (5 mm)                 

1 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE el cuaderno de esta asignatura, 
identificándolo con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) (100 hojas) 1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) (100 hojas) 1 

 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage cuadro chico (5 mm) (40 hojas) 1 

 

RELIGIÓN: (favor forrar con COLOR BLANCO el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno) 

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage cuadro chico (5 mm) (40 hojas) 1 

 

INGLÉS: (favor forrar con COLOR CELESTE el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno collage cuadro chico (5 mm) (60 hojas) 

1 

Se sugiere la compra del texto de inglés “Learn whit us” 1 
 

 



 

 

 

ARTES VISUALES: (favor forrar con COLOR CAFÉ el cuaderno de esta asignatura, identificándolo 
con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno Collage croquis 40 hojas 1 

 

Estuche con los siguientes materiales: 
• 2 lápices de mina de buena calidad (con punta y marcado) NO PORTAMINAS. 
• Lápices de colores (con punta y marcados) 12 colores. 

• Pegamento en barra. 

• Goma. 

• Tijeras punta roma. 

• Regla de 20 cm. 

• Sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras. 

• Lápiz bicolor (azul y rojo) 

 

PLAN LECTOR PRIMERO BÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN:  

 

• Otros materiales más específicos se solicitarán según los requerimientos de las unidades o proyectos que los 

alumnos realicen en las diferentes asignaturas.  

 

 

Atentamente, equipo de profesores. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR/AUTORA 

Igual a mí, distinto a ti Francisca Solar 

Sapo y Sepo son amigos Arnold Lobel 


