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Lista Escolar 1° Básico Año 2019 

TEXTOS DE ESTUDIO: 

 Texto de Lenguaje y Comunicación 1°Básico "proyecto saber hacer”, Editorial Santillana. 

  Cuaderno de Caligrafía “Aprendizaje entretenido” Torre. 1° básico, primer y segundo 
semestre. 

 Texto de Ciencias Naturales 1° básico “proyecto saber hacer”, Editorial Santillana. 

 Texto de Historia, geografía y ciencias sociales 1° básico “proyecto saber hacer”, Editorial 
Santillana. 

 Texto: MATEMATICA MARSHALL CAVENDISH 1º BÁSICO (TOMOS 1A, 1B, 1C y 1D) 
SANTILLANA 

 Inglés:     
o BIG SURPRISE L1: CLB PK (ES) 
o BIG SURPRISE L1: AB (ES) 
o DOLP L1: WHERE IS IT? 

“Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana de clases” 

CUADERNOS  

 Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se explica en 
la siguiente tabla: 

 

 
CARPETAS CON ACOCLIPS: 
 

 
 
 
 

TODAS LAS CARPETAS DEBEN INDICAR EN LA PORTADA: 
 
 Nombre del estudiante. 
 Curso. 
 Asignatura. 

 
MATERIAL ESTUCHE:  

 1 Estuche: que contenga los siguientes elementos y que deben traer todos los días al colegio: 
 
 Un lápiz grafito, un lápiz bicolor, una goma, un sacapuntas con dispensador, un 

pegamento en barra, una tijera punta roma, 12 lápices de colores. (Estos materiales son 
aparte de la lista). 

COLOR DEL 

FORRO 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Azul Lenguaje y Comunicación. College caligrafía horizontal 100 hojas 

Amarillo Historia, Geografía y  Ciencias Sociales College caligrafía horizontal 100 hojas 

Verde Ciencias Naturales College caligrafía horizontal 100 hojas 

Anaranjado  Inglés College caligrafía horizontal 100 hojas 

Rojo Matemática  College cuadriculado grande 100 hojas.   

Blanco Dictado College caligrafía horizontal, 60 hojas. 

Café Educación física  College caligrafía horizontal, 60 hojas. 

Celeste Religión College caligrafía horizontal, 60 hojas. 

Gris Música  College caligrafía horizontal, 60 hojas. 

Transparente  Artes  Cuaderno croquis 60 hojas, tamaño universitario 

 1 Color gris: Preparo mi dictado. 

 1 Color Café: lectura semanal 

 1 Color Azul: pruebas  
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MATEMÁTICAS: 

 1 regla de 20 cm. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:  

 1 caja plástica de 8 litros con nombre y curso del alumno (a) (se solicita respetar tamaño) 

  8 Gomas de borrar (grandes).  

 20 lápices grafito. 

 12 lápices bicolor.  

 2 Sacapuntas con dispensador.  

 1 Caja de crayones 12 colores. 

 2 Cajas de plasticina 12 colores. 

 1 Témpera de 12 colores. 

 2 Estuches de goma Eva.  

 2 pliegos de goma eva brillante color a elección 

 1 Estuche de cartulina de colores. 

 1 estuche de paño lenci 

 10 barras de silicona 

 1 set de glitter 

 5 sobres con escarcha 

 1 Estuche de cartulina de colores española.  

 5 sobres de lentejuelas con diseños 

 2 Pliegos de papel crepé. (color opcional) 

 2 pliegos de papel kraff 

  3 pliegos de cartulina ( 1 rojo, 1 amarillo y  1 verde claro) 

  2 Paquetes de papel lustre de 10x10cm. 

  2 Block de dibujo Nº 99. 

  1 Block de papel entretenido.  

  2 Pinceles: Nº 6 y 12. 

  1 Cajas de lápices de 12 colores (madera). 

  1 Caja de plumones punta redonda 12 colores (tamaño jumbo). 

  4 Pegamentos en barra (grande). 

 1 Cola fría (mediana). 

 6 plumones de pizarra (2 rojos, 2 negros, 2 azul). 

 1 plumón permanente color a elección 

 1 Cinta adhesiva gruesa transparente. 

 2 Masking Tape (gruesos). 

 1 Tijera punta roma. 

 1 Resma tamaño oficio  

 20 fundas plásticas tamaño oficio. 

 10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 1 bolsa de basura  

 1 delantal a elección para arte 

 1 libro para biblioteca de aula a elección (cuento, fábulas, leyendas, etc…) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 metalofono cromático de 22 o 25 placas, con baquetas de madera marcadas 

 1 Tapones anti-ruido 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Buzo institucional  
 Short institucional 
 Polera gris 
 Zapatillas deportivas sobrias (blanco, negro o gris) 
 Útiles de aseo: 1 toalla pequeña y 1 botella de plástico 500 cc. 

   
OTRAS INDICACIONES:  
 

 Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.  
 El uso de delantal o cotona, es obligatorio y está debidamente especificado en el Manual 

de Convivencia.  
 Todos los materiales deben venir debidamente marcados para chequear su recepción. 

 
Nota: La recepción de los materiales se durante la primera semana de marzo, en un bolsa o caja 
debidamente sellada y marcada con los datos del estudiante. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 2019 
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Mes Libro Autor Editorial 

Abril Caco y la turu Víctor Carvajal Alfaguara Infantil 
(Santillana) 

Mayo La estupenda mamá 

de Roberta. 

Rose Mary Wells Alfaguara Infantil 

(Santillana) 

Junio Delia Degú y su 

sombrero. 

Cecilia Beuchat. Alfaguara Infantil 

(Santillana) 

Julio El gorila Razán  María Luisa Silva Alfaguara Infantil 

(Santillana) 

Agosto León y su tercer 
deseo. 

Beatriz Rojas Alfaguara 
(Santillana) 

Septiembre León y el carnaval de 
la vida. 

Beatriz Rojas. Barco de vapor 

Octubre Amadeo va al colegio Cecilia Beuchat Barco de vapor 


