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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
1º BÁSICO 2023 

Queridas Familias Almenarianas: 
 

Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños, les solicitamos que todos los 
materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y apellido. 

 
En caso de requerir materiales extra para desarrollo de proyectos o actividades de las diferentes 
asignaturas, éstos serán solicitados con la debida antelación o bien serán financiados por la 
tesorería del curso. 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, adecuadas a la edad del niño. 
 
La entrega de materiales se debe realizar el día 23/02/2023 y 24/02/2023 desde las 9:00 hasta13:00 hrs. 
Rogamos respetar fechas y hora para favorecer a tiempo, el orden de la sala y los materiales. 
 
Materiales que deben traer en la mochila: 

 
1. Útiles de aseo personal: 
➢ Toallitas húmedas 
➢ Pañuelos desechables individuales 
➢ Alcohol gel 
➢ Botella para el agua 
➢ Delantal 
➢ Estuche con cepillo y pasta de dientes 

➢ Individual de género para almorzar (en la lonchera) 
 

2. Estuche con cierre que contenga: (TODO MARCADO CON NOMBRE) 
➢ 1 goma. 
➢ 1 sacapuntas con contenedor 
➢ 2 lápices grafito 
➢ 12 lápices de colores 
➢ 1 stickfix. 

➢ 1 tijera 

➢ Regla de 15 cm.  

 

3. Estuche con cierre que contenga lápices Sharpie  
 

4. Cuadernos de acuerdo a las asignaturas del día. 
 
5. Material extra que se solicite de acuerdo a la actividad (se informará semanalmente) . 

Lenguaje y Comunicación: 

● Texto Proyecto de Activación de la Inteligencia (PAI) para 1º Básico Editorial SM.  
● 1 cuaderno collage de composición 100 hojas, color amarillo, sin forro. 
● Cuaderno de Caligrafía Caligrafix Horizontal; 1°Básico. 
● Cuaderno de lectoescritura institucional que será adquirido durante el mes de Marzo en el 



 

colegio. (Valor será de $6.000 pesos) 
 
 

Matemáticas:   

• 1 Cuaderno Collage, cuadro grande de 100 hojas, color azul, SIN FORRO 

• Texto de matemática 1º básico SM, Proyecto “Savia”.   
Inglés: 

● 1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas, color rojo. 
● Texto: Guess What  1 (British English( Pupil´s Book y Activity Book), 

Cambridge. El texto no debe ser fotocopiado ya que cuenta con código de 
acceso online. Lugar de ventas: Librería Books & Bits. 

● Un set de stickers a elección (entregar directamente al docente de la asignatura) 
 

Ciencias Naturales: 
● 1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas color verde, SIN FORRO. 

 
Historia: 

● 1 Cuaderno collage de composición 100 hojas  color celeste, SIN FORRO. 
 

Música: 
● 1 Metalófono soprano de una octava en caja de madera. 
● 1 Carpeta azul con acco clips. 

 
Formación Valórica: 

● 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, color naranjo. SIN FORRO. 
 
             Ed. Tecnológica: 

• 1 cuaderno college croquis de 100 hojas, cualquier color. SIN FORRO. 
              
             Artes: 

• 1 block Artel N° 99  

• Pliego de cartón forrado 
 
De acuerdo al desarrollo de las actividades se solicitarán materiales específicos de forma semanal. 
 

● 1 carpeta con elástico para tareas 
● 3 gomas de borrar (además de las del estuche)  
● 1 acuarela en caja plástica  
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores  
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
● 3 cajas de plasticina de 12 colores  
● 1 caja de plumones de colores SHARPIE 
● 1 plumón permanente negro 
● 2 plumones de pizarra (azul o negro) 
● 2 lápices grafitos 2B 

 
● 1 caja de temperas de 12 colores 
● 1 pintura acrílica 1 color.  
● 1 brocha de una pulgada, mango largo  
● 1 pincel redondos N° 4 y N° 8  
● 1 pincel espatulado N° 2 y N° 8 
● 1 pliego de papel Kraft.  
● 2 block de liceo de 20 hojas 



 

● 1 block Artel N° 99  
● 1 block acuarela 
● 2 block de cartulina española  
● 1 block de papel entretenido 
● 2 paquetes de papel lustre de 10 x10  
● 1 block de papel volantín.  
● 1 sobre de goma eva glitter autoadhesiva  
● 1 caja de lápices de cera 
● 2 Stick fix  grandes (además de las del estuche) 
● 1 cola fría de 250 cc.  
● 1 paquete de 6 platos de CARTÓN.   
● 1 vaso de plástico duro (para Arte) 
● 10 láminas de termolaminar 
● 1 Cinta embalaje tansparente  
● 1 Maskin tape 48 m.m.  
● 1 caja transparente 6 litros 
● 1 cartón entelado (La profesora de artes especificará las medidas posteriormente). 

 
 
 

Lectura Personal - 2023 Primeros Básicos 
 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Juan José y Amapola Trinidad Castro Zig - Zag 

Abril                                                                    Libre elección 

Mayo 
 

El desertor de 1° básico Audrey Vernick Planeta Lector 

Junio Libre elección 

Julio Una historia de peluche Sara Bertrand Planeta Lector 

Agosto Libre elección 

Septiembre Beto y Bella llegan a Chile Gary Ramos Zig Zag 

Octubre Libre elección 

Noviembre El cuento del pirata come arañas 
y su viaje a la pizza del tesoro 

Leo 
Quinteros 

Planeta 
Lector 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
LOS LIBROS DE LIBRE ELECCIÓN DEBERÁN SER ESCOGIDOS DE LA SIGUIENTE 

LISTA: 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

No funciona la tele Glenn McCoy Santillana 

Matilde, la niña invisible Mauricio Paredes Planeta Lector 

La bruja Mon Pilar Mateos Sm 

Willy El tímido Anthony Browne Fondo de cultura 

económica 

Hola mi nombre es Octicornio Kevin Diller Planeta Lector 

El día en que los crayones 

renunciaron  

Drey Daywalt  Fondo de cultura 

económica 

El calcetín de Agustín Mauricio Paredes Santillana 

Caperucita roja y abuelita 

detectives privados 

Paz Corral Yagman Zig-Zag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 


