Colegio Almenar de Pirque
Ciclo Inapire
1° básico

LISTA DE MATERIALES
PRIMERO BÁSICO
2020


Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y
apellido.



Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a), sin
forro.



Los materiales de apoyo y útiles de aseo uso en sala, serán recibidos en sala, los
días miércoles 26 y jueves 27 de febrero, de 9:00 a 13:00 hrs.

Estuche de uso diario:
- 3 lápices mina.
- 1 sacapuntas con depósito.
- 1 goma de borrar grande.
- 1 pegamento en barra.
- 1 tijera punta roma.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 centímetros.
- 1 destacador (color a elección).
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, amarillo.
- Cuaderno de Lectura y Escritura de 1° básico (se compra en el colegio, en marzo se
dará a conocer su valor).
- Cuaderno de caligrafía de 1° básico (se compra en el colegio, en marzo se dará a
conocer su valor).
- Texto PAI, Proyecto de Activación de la Inteligencia, Nivel 1° básico, Editorial SM.
- 1 cuento infantil para biblioteca de aula.
INGLÉS
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, rojo.
- Texto Learn with us 1 (Class and Activity Book), Ed. Oxford.

MATEMÁTICA
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, azul.
- Texto Matemática (Tomo 1, 2, 3), 1º Básico, Editorial Astoreca.
Caja Matemática:
-100 palos de helado en una bolsa tipo ziploc.
-3 vasos plásticos rígido (300 a 350 ml).
-20 fichas bicolor en una bolsa tipo ziploc.
-1 set de 100 bloques conectables unifix (en venta en Jumbo, librería Galileo).
-1 caja de clips en una bolsa tipo ziploc.
-10 elásticos en una bolsa tipo ziploc.
-1 regla de 20 cm.
-Monedas de diferentes valores de cartón o plástico, en bolsas tipo ziploc separadas:
» 10 monedas de $1
» 10 monedas de $5
» 10 monedas de $10
» 2 monedas de $50.

CIENCIAS NATURALES
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, verde.
HISTORIA
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, celeste.
RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA
- 1 carpeta morada con acco clip.
- 1 block matemática hoja prepicada tamaño carta, 80 hojas.
- 1 blok n° 99 1⁄8.
MÚSICA
- 1 metalófono cromático (22 o 24 notas).
- 1 carpeta verde claro con acco clips.
ARTES VISUALES
- Bolsa de género 30 x 40 cm. aprox (marcada).
- 1 delantal con puños elasticados (marcado).
- 1 caja de lápices 12 colores tipo scripto.
- 1 caja de lápices pasteles 12 colores.
- 1 caja de plasticina 12 colores.
- 3 pinceles espatulados, n°4, n°6, n°10.
- 3 pinceles redondos de diferentes tamaños.
- 1 caja de témperas de 12 colores.
- 1 frasco de témpera de 250 cc color blanco.
- 1 cola fría 250 cc se sugiere tipo Pritt.
- 1 blok n° 99 1⁄8
- Escarcha.

-

Lentejuelas.
1 vaso plástico para el agua.
10 platos de cartón.

EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera blanca.
- Zapatillas deportivas.
- 3 pelotas de tenis.
MATERIALES DE APOYO GENERAL:
- 12 lápices grafitos.
- 2 cajas de lápices de 12 colores.
- 1 caja de lápices cera 12 colores.
- 8 plumones de pizarra (3 Negro, 2 rojo y 3 azul).
- 1 caja (mínimo 6) de lápices tipo sharpie.
- 1 plumón permanente negro punta redonda.
- 1 plumón permanente negro punta biselada.
- 9 gomas para borrar.
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 kg de cerámica en frío se sugiere Artel.
- 3 pinceles espatulados, n° 4, n° 8 y nº 14.
- 4 pegamentos en barra grandes se sugiere Pritt.
- 1 masking tape de 4 cm. de grosor se sugiere 3M.
- 2 cinta de embalaje transparente se sugiere 3M.
- 1 cinta doble contacto se sugiere 3M.
- 4 tubos de silicona en barra.
- 1 carpeta con elástico.
- 3 fundas plásticas tamaño oficio.
- 1 block N° 99 ¼.
- 1 block N° 99 1/8.
- 2 block de cartulina española.
- 1 block de cartulinas de colores.
- 1 block de papel entretenido.
- 1 block de paño lency.
- Papel lustre chico 10 X 10
- 10 láminas para termolaminar.
- 1 bolsa de escarcha.
- 1 bolsa de lentejuelas.
- 5 palitos de brocheta.
- 2 ovillo de lana de color.
- 1 aguja de lana punta roma.
- 2 set de limpia pipas de colores.
- 1 caja plástica con tapa (7 lts).
- 1 caja plástica con tapa (10 lts).
- 10 bolsas tamaño sándwich se sugiere tipo ziploc.

-

12 perros de ropa de madera.
1 pizarra pequeña con marcador.

ÚTILES DE ASEO:
- Estuche, con cepillo, pasta de diente y toallita pequeña (PARA LA MOCHILA).
- 2 rollos de toalla de papel absorbente.
- 4 cajas de pañuelos desechables.
- 3 paquetes de toallitas húmedas (De bebé)
- 1 paño multiuso

Referencia para la compra de textos:
EDITORIAL
SM

DESCUENTO
15% .Retirar 1 cupón por
niño en secretaria.

Oxford

Descuento al comprar
por página.
Sin descuento.

Astoreca

LUGAR DE VENTA
-Providencia 2594, local 319 y 520, Galería
pirámide del sol, metro Tobalaba,
Provincia.
-Dieciocho 173, metro Los Héroes, Santiago.
- Librería Books & Bits y en la página
www.booksandbits.cl
- Librería Antártica y por internet en:
www.astoreca.cl/editorial/matematicas/

Colegio Almenar dePirque
Ciclo Inapire
Lenguaje y Comunicación

PLAN LECTOR
PRIMERO
BÁSICO
2020
TÍTULO
“El desertor de primero básico”

AUTOR

EDITORIAL

MES

Audrey Vernik

Planeta

Marzo

Libre elección
“ igual a mí, distinto a ti”

Abril

Francisca Solar

El barco de
vapor
sm

Libre elección
“Secreto de familia”

Mayo

Agosto
Isol

Libre elección

Fondo de
cultura

Octubre
Noviembre

Los textos de libre elección estarán categorizados en básicos, intermedios y avanzados. Antes
de la elección los estudiantes deberás consultar con su profesora cuál le corresponde según
su nivel.
BÁSICO
-Delia Degú y su sombrero,
Cecilia Beuchat, Ed. Alfaguara
-¡Huy qué Felicidad!, Neva
Milicic, Ed. SM
-Día de lluvia, Ana María
Machado, Ed. Alfaguara
-El gorila Razán, María Luisa
Silva, Ed. Alfaguara
-Al contrario, Tom MacRae,
Ed. Norma
-Quiero un hermanito, María
Menendez Ponte, Ed. SM
-El jalilé azul, Ursula Wölfel,
Ed. SM
-El fantasma de palacio,
María Lobe, Ed. SM

INTERMEDIO

AVANZADO
-¡Hurra!
Susanita
ya tiene dientes,
-¿Dónde están mis patatillas?,
Dimiter Inkiow, Ed. Norma
Esteban Cabezas, Ed.
Alfaguara
-Camilón Comilón, Ana María
Machado, Ed. Barco de vapor
-Amigos en el bosque, Ana
María Illanes, Ed. Alfaguara
-León y su tercer deseo, Beatriz
-Arvejas en las orejas, Esteban Rojas, Ed. Alfaguara
Cabezas, Ed. Barco de vapor
-Cuentos al revés, Gianni
Rodari, Ed. Alfaguara
-¡No funciona la tele!, Glenn
McCoy, Ed. Alfaguara
-El problema de Martina,
María Luisa Silva, Ed.
Alfaguara
-El valiente Teo, Erhard Dietl,
Ed. Alfaguara.

-En el arca a las ocho, Ulrich Hub,
Ed. Norma.
-De cómo decidí convertirme en
hermano mayor, Dimiter Inkiow, Ed.
Norma.

-La estupenda mamá de
Roberta, Rosemary Welss, Ed.
Alfaguara
-Los mejores amigos, Rachel
Anderson, Ed. Alfaguara
-Prudencia, Verónica Prieto,
Ed. Alfaguara
-Ni un pelo de tonto, Pelayos,
Ed. Alfaguara
-Vamos a buscar un tesoro,
Janosh, Ed. Norma
-El festín de Agustín, Mauricio
Paredes, Ed. Alfaguara
-Eva y su Tan, Andrea
Maturana, Ed. Alfaguara.

