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PRIMERO BÁSICO 

 
 

Cantidad Útil 

Textos 
 

Proyecto “Todos juntos 1°” Editorial Santillana, en las áreas de: 
 Lenguaje y comunicación, Educación Matemática, Ciencia Naturales y Ciencias Sociales. 
 
Música: 1 metalófono cromático, Escala de Do, 8 notas. 
El metalófono debe venir con los siguientes colores en las teclas (de fábrica o con papel 
lustre): Do/C azul, Re/D verde, Mi/E amarillo, Fa/F Naranjo, Sol/G Rojo, La/A Morado, Si/B 
Celeste, Do/C Azul) 
Libro: Los pollitos dicen (nivel 3) Editorial Música en Colores. 
(se confirmará fecha de venta en el colegio) 
 
 Inglés: Texto, Super Minds 1. American Version. Student book and workbook. Cambridge 
 
Forrados con plástico transparente, identificación en la portada letra impresa en 
computador. 

6 
Cuadernos 80 hojas  tamaño College. (sin espiral). Cuadro grande, cada uno forrado en los 
siguientes colores:  amarillo,rosado,verde,celeste, café y  azul 

3 
Cuadernos  80 hojas tamaño College (sin espiral).Caligrafía horizontal, forrados en color: 1 
rojo, 2 anaranjados. 

2 Carpetas con acoclip, plastificadas, de colores, gris  y roja. 

 
Los cuadernos deben venir, forrados con papel y plástico de acuerdo a los colores 
indicados.  Carpetas, libros y cuadernos con identificación del alumno en la tapa letra 
impresa en computador. 

1 

Estuche con el nombre del alumno(a)  que contenga: 2 lápices grafito con punta, goma de 
borrar, tijera punta roma, stickfix 40 grs., 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 
1 regla pequeña. 
 Es responsabilidad del apoderado revisar y reponer en forma diaria. 

1 Block de cartulina Vivaldi o española 

1 Block de cartulina de color 

1 Block de dibujo N° 99 Medium 

1 Block de papel entretenido 

1 Block de goma eva 

1 Croquera tamaño carta 

1 Cola fría 260 grs (En caja de artes) 

7 Stick fix de 40 grs. (grande)  Sin marcar, se sugierePrittstic-fix. 

4 Pliegos de papel kraft ( 2 comunes y 2  de color) 

2 Paquetes de papel lustre  origami 16 x 16 cm (En caja de artes) 

1 Rollo de scotch (ancho) 

1 Rollo de cinta Maskintape 

1 Rollo de cinta Thesa  doble contacto (transferible) 

1 Caja plasticina 12 colores  (no tóxica), (En caja de artes) 

1 Caja de clips 

1 Caja  de témpera de 12 colores. (En caja de artes) 

1 Paquete de  6 glitter, (En caja de artes) 

1 Caja de lápices scripto 12 colores (En caja de artes) 

2 Pinceles N° 4  y  8 espatulados (En caja de artes) 

2 Resmas de  papel tamaño Oficio blanco (original) 

15 Fundas plásticas transparentes, tamaño oficio 

1 Paquete de perros de ropa 

1 Paquete de etiquetas adhesivas 

1 Caja de corchetes 26/6 

1 Tubo de ensayo 

1 Cáñamo grueso de 250 gr. (de color) 

4 Fotos tamaño cédula de Identidad con nombre  completo y número de C.I. 

2 Revistas para recortar (gruesas, no enviar guías de compras) 

1 Caja plástica transparente de 30x15x15 con nombre, que contenga los materiales de artes. 

1 Individual plastificado (confeccionado  en la casa) de 40 x 60 cm. 

2 Plumones permanentes. 

4 Plumones pizarra ( negro, azul, rojo y verde) 
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 Útiles de Aseo  

4 Rollos de toalla de papel por semestre. 

4 Rollos de papel higiénico por semestre. 

1 Frascos de  toallitas desinfectantes. 

2 Frascos de jabón líquido glicerina neutro(anual) 

15 Vasos Plásticos 

10  Platôs plásticos 

2 Paquetes de palos de helados de colores 

 Educación Física 

1 Pelota de goma (Estrella en Bonaza, Ed. Física, sin nombre). 

1 Par de calcetines antideslizantes (marcados con nombre y curso). 

1 Caja de lápices scripto, 12 colores. 

 
Materiales de aseo personal 
 

Bolsa de género que contenga a diario lo siguiente: 

1 Cepillo de dientes. 

1 Tubo de pasta dental. 

1 Peineta. 

1 Toalla chica de manos. 

Todo debidamente marcado con el nombre de su hijo. Es de responsabilidad del apoderado, reponer en 
forma semanal. 

 
Nota: Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 
 
En la caja plástica deben venir todos los útiles que se especifiquen como útiles de Artes. 
Los útiles se recibirán exclusivamente los días  26  y 27 de Febrero 
Se sugiere zapatillas con velcro. 
No se recibirán listas incompletas. 
 
Lectura complementaria 
Para actividades de iniciación  a la lectura, se solicita que los niños no lean los libros con anterioridad. Los 
libros se deben traer los primeros días de cada mes, estos deben venir envueltos en papel transparente (alusa) 
para ser abiertos en la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Nombre Editorial y autor 

Marzo  Lili Lana  Paula Vásquez  
Santillana 

Abril ¡Qué horror un niño! Mari Ferrer 
Alfaguara 

Mayo Para que no me olvides Marcela Serrano 
Edebé 

Junio Super animales de Chile Thomas Kramer 
Josefa Hepp 
Zig Zag 

Julio  Hoy no quiero ir al colegio Soledad Gómez 
Zig – Zag 

Agosto  Yo tenía 10 perritos Manuel Peña Muñoz 
Zig – Zag 

Septiembre Juguemos a leer Mabel Condemarin 
SM 

Octubre León y su tercer deseo  Beatriz Rojas 
Alfaguara  

Noviembre ¡Qué comience la fiesta!  Amparo García  
Rafa Cuevas  
SM 
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