LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Primero básico 2018
PLAN LECTOR
Título

Autor

Editorial

1. El gorila Razán

María Luisa Silva

Alfaguara

2. El problema de Martina

María Luisa Silva

Alfaguara

3. Olivia no sabe perder

Eva Lindo/Emilio Urberuaga

SM

4. Yo, el Gran Fercho y la lista
perdida

Marjorie Weinman Sharmat

Norma

5. La polilla del baúl

Mario Carvajal

Alfaguara

6. Ana está furiosa

Christine Nöstlinger

Ediciones SM

7. La rebelión de los lápices de
colores
8. La cuncuna Filomena

Alejandra Herbas

Zig zag

Gisela Hertling

SM

✓ Los libros del Plan Lector de Lenguaje no serán evaluados en el orden entregado en la lista.
✓ Las fechas de las evaluaciones del plan lector se darán a conocer en marzo.

Cuadernos.
Asignatura

Lenguaje y comunicación

•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas con forro rojo

•

Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix
1º básico 1er y 2do semestre. (Enviar a partir del 1 de marzo) con forro
transparente

•

1 Libro o historieta acorde al nivel (sugerido para niños entre 5 y 7 años, el
cual debe ser enviado la primera semana de marzo)

•

1 Texto de Estrategias de Comprensión Lectora Editorial Ziemax
Serie Cars Stars para el nivel.
*La adquisición del texto está programada en el mes de marzo en el
colegio*
1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100

Educación
Matemática

•

Ciencias Naturales

•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 Hojas con forro verde

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 Hojas con forro
naranjo

Hojas con forro azul

Inglés

• 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas con forro celeste

Artes Visuales y
Música

• 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas con forro amarillo

Educación Tecnológica y

•

1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 Hojas con forro rosado

Orientación
Educación Física
Religión

• 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas con forro morado
• 1 cuaderno College cuadriculado 7 mm. 80 hojas con forro blanco

Materiales de uso personal
Un estuche con:
•
•
•
•
•
•

1 lápiz mina
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma
1 sacapuntas con depósito.
12 lápices de colores de madera.
➢ Se solicita supervisar diariamente que el estuche contenga todos los materiales anteriormente
descritos para que el estudiante pueda realizar sus actividades sin dificultad.

Materiales de uso general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 carpeta con 20 fundas en su interior.
1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas (forrar y plastificar por un lado de color rojo y por el otro lado,
azul).
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 fajo de papeles lustres de 10 x 10.
1 fajo de papeles lustres de 16 x 16.
1 bolsa de palitos de helados natural.
1 bolsa de palos de helados natural anchos.
2 pinceles (uno grueso y uno delgado)
2 block 1/8 n°99.
1 carpeta de cartulinas de color.
2 carpetas de cartulina española.
1 carpeta de cartulina metálica.
1 carpeta de goma eva.
1 carpeta de goma eva glitter.
3 plumones para pizarra.
1 plumón permanente punta fina negro.
1 cola fría para madera de 55 gr.
15 láminas para termolaminado.
1 cinta doble faz.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking tape de color.
10 fundas plásticas tamaño oficio.
3 fotografías tamaño carné.

Importante:
Los cuadernos, carpetas y agenda deben venir rotulados en la portada con:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Nombre del subsector
Curso y letra

✓ Se espera el cumplimiento de la lista durante la primera quincena de marzo.
✓ Todos los materiales y prendas de vestir deben estar adecuadamente marcados con el
nombre del alumno bordado o con marcador permanente.
✓ Los alumnos de 1º a 4º básico usan delantal cuadrillé azul para las niñas y cotona beige
para los niños. Su uso es obligatorio.
✓ El uso del buzo del colegio es únicamente para los días que corresponda Ed. Física.
✓ La agenda institucional se debe portar a diario y debe contener los datos solicitados en la
primera página. (Por favor, con letra legible y actualizar cuando corresponda)
✓ Los materiales de uso general se mantendrán en la sala de clases.
✓ Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.
✓ El primer día de clases los niños deben traer en su mochila: estuche completo y un cuaderno.

