
 
 

 
LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
2 Cuadernos Universitarios 100 hojas, matemática 5 mm. (Cuadro chico) 

1 Carpeta  roja plastificada con acoclip. 

1 libro tapa dura a elección (Acorde a la edad, 6 o 7 años), por ejemplo: libro álbum, textos 

informativos, enciclopédicos,  recetarios, libros de manualidades, textos poéticos, etc.  
1 cojín para rincón lector. 

Texto Lenguaje: Estrategias Comprensión de Lectura Letra A. Editorial SM ISBN: 
9789563496765.  

 
Descuento del 10% si la compra se realiza en sala de venta con lista de útiles del colegio. Lugares: Avenida Providencia, 
local 319 Providencia -  Galería Pirámide del Sol a un costado del metro Tobalaba, salida Avenida Luis Thayer Ojeda -  
Dieciocho 173 comuna de Santiago.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecturas complementarias: 
 
Durante el segundo semestre de este año, y como una forma de potenciar el gusto por la lectura, 
nuestros estudiantes podrán decidir el libro que desean leer de acuerdo a las dos alternativas 
propuestas. No es necesario adquirir ambos libros, solo el elegido luego de una presentación previa 
de ambos a cargo de la profesora.  

 

Título 
Fecha de evaluación 

 

Opción 1 Opción 2 

“Boris un compañero 
nuevo en la escuela” 
Carrie Weston –Tim 
Warnes. Editorial Buenas 
noches. 
 

 Se informará Vía Agenda 

“La rebelión de las 
letras”Marcelo 
Simonetti.Editorial 
Planeta Lector (Planeta 
amarillo). 
 

 Se informará Vía Agenda 

“¿De qué color es tu 
sombra?” José Ignacio 
Valenzuela Planeta 
Lector (Planeta amarillo). 
 

"Niña Bonita", Ana 
María Machado, editorial 
Ekaré. (Este libro se 
venderá en el colegio en 
la FILSAN) 
  

Se informará Vía Agenda 

“El perro que quiso se 
lobo” Keiko Kasza. 
Editorial Buenas noches. 
 

“Prudencia” Verónica 
Prieto. Edit. Santillana 
Infantil. 
 

Se informará Vía Agenda 

 “¿Dónde está güelita 
Queta?” Nahír Gutiérrez. 
Editorial Planeta lector, 
Serie planeta Amarillo. 
 

“El túnel”. Anthony 
Browne. Editorial Fondo 
de Cultura Económica. 

Se informará Vía Agenda 

 
 
 

 
 

 

Listas de útiles de 1° básicos se recepcionarán el día jueves 27 de febrero de 
8:30 a 10:30 horas en respectivas salas. 



 
 

 

MATEMÁTICA 

 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, Matemática 5 mm. (cuadro chico) 
1 Carpeta azul plastificada con acoclip. 

    
Texto Matematica Marshall Cavendish Método Singapur Original para 1º básico. Descripción: Son 
cuatro textos del estudiante, A, B, C y D, más guía para padres y apoderados. ISBN del kit del 
estudiante: 9789814572255  
 

(Se puede adquirir cupón de 25% descuento en la recepción del colegio, desde el 09 de Enero 2020). 
 

CIENCIAS NATURALES 

  1 Cuaderno Universitario, Matemática, 5mm. 100 hojas. (cuadro chico) 

  1 Carpeta  verde plastificada con acoclip. 

 

 

  CIENCIAS SOCIALES 

  1 Cuaderno Universitario, Matemática, 5mm. 100 hojas. (cuadro chico) 

  1 Carpeta  amarilla plastificada con acoclip. 
 

 
RELIGIÓN 

 

     1 Cuaderno universitario, con forro celeste, (pueden usar el del año recién pasado). 
 
 

 

INGLÉS 

 
Texto: Power Up Star Smart ABK Editorial Cambridge University Press. ISBN 9781108713627 

 1 Carpeta plastificada color naranjo 

 1 Cuaderno Universitario de Matemática, 100 hojas cuadro grande. 

  Lápices de madera colores (12  y que incluyan rosado). 

 2 plumones negros para pizarra (no permanente)  

 2 lápices punta gruesa, tinta borrable (uno para cada semestre) rojo, rosado, morado o azul.  
 
Descuento en tiendas Books & Bits, presencial u online, mencionando el colegio. 

 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 

2 clip binder o mariposa (5cm) para agenda y portafolio  
2 block 1/8 99.(NO texturado)  
(Apellidos de la A a M) 1 block de cartulina española.  
(Apellidos de la N a Z) 1 block de cartulina 
Set de 12 témperas pequeñas ( de preferencia no “lavable”)  
3 pinceles sintético plano tamaño pequeño, mediano y grande (idealmente suave) 
Vaso plástico duro para el agua  
1 caja de plumones de 12 colores jumbo o maxi ( gruesos) 
1 caja de lápices pastel graso 12 colores.  
Set de acuarela escolar en pastillas (seca), no líquida. (se sugiere marca Giotto)  
1 caja de Plasticina de colores 
1 caja organizadora plástica de 6 litros con manilla para guardar sus materiales (con nombre y 
apellido).  
(Apellidos de la A a M) 1 paño amarillo multiuso 
(Apellidos de la N a Z) 1 paño de cocina o tela para limpiar pinceles.  
1 Pegamento líquido transparente multifix  
1 paquete de palitos de helado color madera  
3 sobres para carta.  
(Apellidos de la A a M)1 sobre goma eva glitter o brillante 
(Apellidos de la N a Z)1 block papel lustre tamaño 16 x 16 cm  
2 pegamento en barra 



 
 

 

 
 ** Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades 
específicas. 
 

 
MÚSICA 

 
1 Cuaderno universitario de matemática de 7mm. (Cuadro grande) 
1  metalófono cromático. 

 

 
 

ESTUCHE DIARIO CON: 
  2 lápices grafito. 

  1 tijera punta roma de buena calidad. 

  1 lápiz bicolor. 

  12 Lápices de colores. 

  1 stick fix, 20 grs. 

  1 goma de borrar. 

  1 sacapuntas con recipiente. 

  1 regla de 15 cm. 

  1 destacador. 
   1 plumón para pizarra.  
 

Los elementos del estuche deben estar marcados claramente, para evitar pérdidas 
y deben reponerse cuando falten. 

 

 
  IMPORTANTE 

    
Los libros y cuadernos deben venir con sus tapas plastificadas según el color de cada 
asignatura y con una etiqueta visible con el nombre y curso del alumno. (Se sugiere que el 
forro esté adherido a los libros y  cuadernos. Evitar los forros que se puedan quitar con 
facilidad). 

 

 Lenguaje : Rojo 
 Matemática : Azul 
 Música : Café 
 Ciencias Naturales : Verde 
 Ciencias Sociales : Amarillo 
 Inglés : Naranjo. 
 Religión : Celeste 

 

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
El uniforme de colegio para los alumnos (as) de E d u ca c ió n  parvularia y hasta 4° básico  
será el buzo oficial  del colegio (polera blanca y amarilla para Ed. Física). Delantal, cotona, 
uniformes y equipos de Ed. Física, deben venir marcados con nombre y curso claramente, en una 
parte visible y con garetas para colgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IMPORTANTE 

Todos los textos y cuadernos solicitados deberán venir con nombre completo, curso y 
asignatura. De igual forma, se recuerda que para evitar pérdidas, las pertenencias deben estar 
debidamente marcadas con nombre completo y curso, no iniciales.  

 
  

Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 
 
- Falabella. Mall Plaza Egaña.   
 
- AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa) fono 22049173  

Web.: www.akirasport.cl  
Mail.: akirachile@hotmail.com  
 

- Vironka. Irarrazaval 3251, Ñuñoa (a pasos de Avda. Macul) fono 222237156 - 991819156 
 

- LdB Eduardo Castillo Velasco 5436 Ñuñoa, 22770319  Mail : ldbdisenos@gmail.com 
 
 

 


