
                                                                                                                   

LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL: 1° BÁSICO 

 

 

 

Uniforme escolar  y  de  educación física 

 Buzo oficial del colegio (Hasta 4° básico).  
 Polera blanca del colegio.  
 Polera amarilla del colegio (Educación Física)  
 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras  

 Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo)  

Útiles personales 

 1 botella (para agua)  
 1 estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes 
 1 Lonchera para el almuerzo   

 
Útiles escolares 

Cantidad Material Observación 

1 Cajas de lápices de colores.  12 colores 

1 Set de plumones de colores tamaño jumbo   

1 Caja de lápices pastel graso 12 colores   

1 Plumón de pizarra   

1 Goma de borrar   

1 Sacapuntas con recipiente para lápices.  

3 Paquete de papel lustre  (10x10) 

1 Cinta adhesiva masking tape de color  25mt X 25mm aprox. 

2 Pegamento en barra XL  

3 Caja de plasticina 12 colores 

2 Pinceles sintético   

1 Tijera punta roma Marcada con cinta de género 

1 Caja de témpera  12 colores 

1 Set de acuarela escolar en pastillas  No líquida 

1 Block de cartulina de color  

1 Block de goma eva   

1 Block de papel volantín   

1 Block de papel entretenido  

1 Block de cartulina española   

2 tiras de stickers con motivos infantiles   

2 Block 1/8 99   

2 Block liceo 60  

1 Set de fundas plásticas tamaño oficio  

1 Caja organizadora transparente con manilla   

1 Pizarra blanca 20x30 ( misma del año anterior)  

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 



1 Borrador de pizarra pequeña  

4 Lápices grafitos  

1 Lápiz bicolor  

1 Destacador   

1 Estuche  

1 Regla plástica de 15 cms.  (no metálica)   

4 Carpetas plastificadas   

1 Metalófono cromático  

1 Cuento infantil libre elección para biblioteca de 
aula 

 

1 Juego de mesa didáctico (memorice de 
números, letras domino de palabras o 
números, animales, etc.) 

 

1 Revista para recortar   

 

 

 

Sector de 
aprendizaje 

Cuaderno /forro de color Texto escolar 

Lenguaje Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  
Forro color rojo. 
Carpeta plastificada de color 
rojo con acoclip.  

Texto:  

Competencias comprensión de lectura 1° 
básico Proyecto competencias  
Editorial SM 

Matemática Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  
Forro color azul. 
Carpeta plastificada de color 
azul con acoclip.  

Texto: 

Explora Matemática 1° básico Texto del 
estudiante.  
Editorial Galileo  

Ciencias Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  Forro color 
verde. 
Carpeta plastificada de color 
verde con acoclip. 

 

Historia Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  Forro color 
amarillo. 
Carpeta plastificada de color 
amarillo con acoclip.  

 

Inglés Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  Forro color 
anaranjado  

Texto:  
Be curious L1 AB W Homebooklet Digi Pack  
Editorial Cambridge  
 

Religión Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm.  Forro color 
celeste  

 



Música Cuaderno universitario 100 
hojas, Mat. 7mm. Forro color 
café  

 

Arte  1 Delantal o cotona para 
trabajos manuales 
(principalmente para pintura) 
puede ser de género o de 
plástico 

 

Formación 
integral  

 Aprender a amar 1                                                 
Editorial Leer más hoy  
 

 

Plan lector 

Mes Opción 1 Opción 2 

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

 

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

 

Agosto “¿De qué́ color es tu sombra?”  
José Ignacio Valenzuela.  
Editorial Planeta Lector  
Planeta amarillo.  

"El dragón color frambuesa¨. 

Georg Bydlinski.  

Editorial SM 

Septiembre “Topito terremoto”  
Anna Llenas.  
Editorial Beascoa  

“Prudencia”  
Verónica Prieto.  
Editorial Santillana Infantil.  

Octubre “Los palacios Interiores”  
Vladimir Rivera,  
Editorial Planeta lector,  
Planeta Amarillo.  

“Matías dibuja el sol”  
Rocío Martínez 
Editorial Ekaré Sur  

 

Notas:  

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias  

 En la página web se  informará fecha para recepción de material e indicaciones 

para  la compra de los textos escolares  

 


