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Lista de útiles escolares 1º Básico 2017 

ASIGNATURA TIPO CANTIDAD COLOR (forro) 

Lenguaje y 
comunicación  

College caligrafía 
horizontal 

3 Rojo 

Inglés College 100 hojas 
cuadro grande 

1 Rosado 

Historia College 100 hojas  1 Café 

Matemática College 100 hojas 
cuadro grande 

1 Azul 

Ciencias naturales College 100 hojas 
caligrafia horizontal 

1 Verde 

Tecnología College hoja blanca 1 Amarillo 

Artes visuales Croquera chica (16x21 
cm) 100 hojas blancas 

1 Sin forrar 

Música  Croquera chica (16x21 
cm) 100 hoja blancas.   

1 Sin forrar 

Ed física College 60 hojas, buzo 
completo, en una bolsita 
de género: toalla 
pequeña, una peineta, 
colonia.  

1 Morado 

Religión  Croquera chica (16x21 
cm) 100 hojas blancas 

1 Sin forrar 

Orientación  College caligrafia 
horizontal 

1 celeste 

 

 

Materiales del estuche: 

2 Lápiz grafito 

1 lápiz bicolor  

1 goma 

1 sacapuntas con depósito  

12 lápices de colores  

1 pegamento en barra  

 

Materiales del aula: 

1 block mediano 

1 block de cartulinas de colores 

1 block de cartulina española 

1 block de papel entretenido 

1 archivador tamaño oficio 

1 carpeta amarilla con acoclip metálico (comprensión de lectura) 

1 carpeta verde con acoclip metálico (evaluaciones)  

1 cinta de embalaje transparente 



1 cinta doble faz delgada 

1 cinta masking blanca 

1 plumón de pizarra azul, 1 negro y 1 rojo 

1 plasticina 12 colores 

2 paquetes de papel lustre  

2 paquetes palos de helado (sin color)  

2 lápices grafito 

2 gomas 

2 pegamentos en barra 

1 tijera punta roma. 

 

 

Observaciones. 

 

• Rogamos marcar los cuadernos con nombre y apellido y asignatura en la 

primera hoja y NO en los forros. 

• Los materiales del estuche deben ser revisados diariamente.  

• Todos los materiales deben venir claramente identificados y puede 

hacerlos llegar a partir del 20 de febrero. 

• La bolsa de género de educación física debe enviarse solo los días que 

corresponda la clase.  

• Enviar pañuelos desechables diariamente en la mochila. 

• Todo el uniforme debe estar marcado con el nombre y apellido del niño/a. 

 

Títulos lectura domiciliaria 

TITULO AUTOR FECHA 

El dragón color frambuesa Georg Bydlinski Marzo 

Tomasito Graciela Beatriz Cabal Abril 

El valiente Teo Erhard Dieti Mayo 

El problema de Martina  María Luisa Silva Junio 

Delia degú y su sombrero Cecilia Beuchat Agosto 

¡No funciona la tele! Glenn Maccoy Septiembre 

¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes Octubre 

La polilla del baúl  Carlos Saraniti y Mario Carvajal Noviembre 

 


