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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1° BÁSICO 2021 
 

TEXTOS DE ESTUDIO: 

Lenguaje  

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

• Texto Lectópolis: Comprensión lectora letra A. Editorial Santillana 

• .Cuaderno de Caligrafía horizontal CALIGRAFIX 1° Básico (1° y 2° semestre) 
 

Ciencias Naturales  

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

Historia  

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

Matemática  

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

Inglés 

• Textos  Inglés:     
o Big surprise L1: CLB PK (ES) 
o Big surprise L1: AB (ES) 

• Lectura extensiva Inglés:  
o Dolp l1: Where is it? 
o Ori beg: Its hot 

 

 Importante:   

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

• El texto lectópolis tiene  la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) estudiantes el 
desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los niveles. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de derecho de 
autor, además optimiza los beneficios  de estos materiales (imágenes, pegatinas, colores, 
nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital.  

CUADERNOS  

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

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 y escritura espontánea College caligrafía horizontal, 60 
hojas. 

Café Educación física  College de 80 hojas 
cuadriculado. 

Celeste Desarrollo de valores y actitudes 
humanas y sociales  
 

College de 80 hojas 
cuadriculado. 
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CARPETAS CON ACOCLIPS: 

 

MATERIAL ESTUCHE:  

 1 Estuche: que contenga los siguientes elementos y que deben traer todos los días al colegio: 

• 2 lápices grafito 
• 2 lápices bicolor 
• 2 gomas 
• Un sacapuntas con dispensador 
• Un pegamento en barra 
• Una tijera punta roma 
• 1 regla de 20 cm 
• 1 plumón de pizarra (negro o azul) 
• 12 lápices de colores. (Estos materiales son aparte de la lista). 

PRODUCTOS DE HIGIENE  PERSONAL 

• Mascarilla obligatoria  

• Mascarilla de repuesto en su mochila (debidamente envasada) 

• Alcohol gel individual  

• Toallas desinfectantes de uso personal  

• Botella de agua, uso personal  

CAJA DE USO PERSONAL (todos los elementos marcados con el nombre del estudiante) 

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

• Mascarillas desechables (5 unidades debidamente envasadas)  

• Alcohol gel 30 ml(individual) 

• 4 Gomas de borrar (grandes).  

• 12 lápices grafito  

• 6 lápices bicolor  

• 2 Sacapuntas con dispensador.  

• 1 plumón permanente color a elección 

• 1 plumón de pizarra (azul o negro) 

MATERIALES GUARDADOS POR LA PROFESORA:  

•  3 plumones de pizarra (1 negro, 1 azul, 1 rojo). 

• 1 Cinta adhesiva gruesa transparente. 

• 1 Masking Tape (gruesos). 

• 1 Resma tamaño oficio 

• 5 fundas plásticas tamaño oficio. 

• 5  láminas para termolaminar tamaño oficio. 

Diseño personal – forro 
transparente  

Música  -College de 80 hojas 
cuadriculado  
- Cuaderno de partituras de pauta 
completa. 

-------- Artes  Croquera hoja blanca tamaño 
carta 

✓ 1 Color gris: Preparo mi dictado. Todas las carpetas deben indicar en la portada: 
Nombre del estudiante. 
Curso. 
Asignatura. 

✓ 1 Color Azul: Pruebas 

✓ 1 Color Café: lectura semanal 

✓ 1 Color Amarilla: formación 
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• 1 Block cartulina de colores 

ARTES Y TECNOLOGÍA (*) 

• 1 Block 99  

• 1 Block de cartulina 

• 1 Block de goma eva 

• 1 Pliego de cartulina (color a elección)  

• 1 Pliego de papel kraft  

• 1 Caja de crayones 12 colores. 

• 1 caja de lápices de colores de madera 

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

• 1 Cajas de plasticina 12 colores. 

• 1 Témpera de 12 colores. 

• 2 pinceles  

• 3 Paquetes de papel lustre de 10x10cm. 

  (*) Observaciones: Estos materiales se deben mantener en el hogar y serán solicitados 
con anticipación de acuerdo a la planificación de la asignatura.  

MÚSICA 

• 1 metalófono o instrumento de percusión (cajón peruano, djembe, tambor, bombo, etc)  

• Elementos desechables presentes en el hogar  (se solicitarán con aviso anticipado según 
planificación de clase)  

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Completar ficha médica a inicio de año escolar  

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso 

• Uso de materiales en casa (se solicitarán con aviso anticipado según planificación de clase)  

o 10 tapitas plásticas 

o 4 botellas plásticas 

o 1 pelota plástica o balón 

o 10 vasitos plásticos 

UNIFORME OFICIAL: 

Damas y Varones: 

 

• Buzo oficial del colegio. 

• Polera piqué blanca oficial del colegio. 

• Polera  gris deportiva oficial del colegio (cuando se realice Educación Física) 

• Zapatillas escolares sobrias (negras, blancas, grises, azul oscuro)  

• Short o calzas azules oficiales del colegio (cuando realice Educación Física) 

• Polar oficial del colegio 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

 

 Importante:   

• 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. 

 

 Fecha venta textos 
 

Textos de 
Inglés  

Por confirmar  

Venta Online 
Santillana 
 

Para realizar la compra debe ingresar a   
www.santillanacompartir.cl 
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Mes Libro Autor Editorial 

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

Mayo  El gorila Razán  María Luisa Silva 
Alfaguara Infantil 
(Santillana) 

Junio 
León y su tercer 
deseo. Beatriz Rojas 

Alfaguara 
(Santillana) 

Agosto 
León y el carnaval de 
la vida. Beatriz Rojas. SM, Barco de vapor 

Septiembre Un perro confundido.  Cecilia Beuchat. SM, Barco de vapor. 

Octubre Amadeo va al colegio Cecilia Beuchat SM Barco de vapor 

http://www.santillanacompartir.cl/

