
                                                            LISTA DE MATERIALES 1° BASICO 2019 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

2 cuadernos “caligrafix” primero básico (1º y 2º semestre vertical): Traer el primer día de clases 

Silabario hispanoamericano a color. 

1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande con forro rojo. 

MATEMÁTICA: 

1 cuaderno college  de 100 hojas cuadro grande con forro azul. 

1 forro azul para el libro 

             CIENCIAS NATURALES:   

1  cuaderno college de 80 hojas cuadro grande con forro verde 

             HISTORIA     

1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande con forro café. 

             RELIGIÓN: 1 cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande, forro celeste. 

EDUCACION FISICA: 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande forro rosado, 1 botella de plástico para  beber agua, 

1 toalla marcada, 1 polera de cambio del colegio. 

EDUC. TECNOLÓGICA: 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande forro amarillo 

EDUC. ARTISTICA:   1 cuaderno de croquis de 80 hojas (collage sin espiral) forro blanco. 

MÚSICA: 1 cuaderno  de 40 hojas cuadro grande forro morado. 

            1 ESTUCHE CON: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, tijera con punta roma, lápices    

 de colores. (Todo marcado con nombre y apellido)  

 

ENTREGAR EN ENTREVISTA DE APODERADOS 

1 caja de 12 lápices grafitos y 5 gomas  para uso 

común durante el año. 

4 Pegamentos en barra medianos. 

1 Block de dibujo pequeño. 

1 Block de dibujo mediano 

6 Sobres pequeños de papel lustre 

1 sobre de cartulina entretenida 

1 sobre cartulina color  

1 Sobre de cartulina española (doble faz- gruesa) 

3 Marcadores de pizarra (rojo, negro, azul) 

1 marcador permanente  

1 Pliego papel Kraft 

1 acuarela de 12 colores 

1 cola fría pequeña  

1 regla de 15 o 20 cms 

1 Cinta adhesiva de papel ancha de buena calidad 

1 Cinta adhesiva transparente 

1 Caja de plasticina de 12 colores 

6  termoláminas de buena calidad 

2 barritas de silicona 

1 libro de mandalas (sencillo) para colorear 

1 caja de témpera de 12 colores 

2 pinceles ( nº 8 y 12) 

1 bolsa de palos de helado de colores 

    

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

LIBRO AUTOR EDITORIAL FECHA 

Tomasito Graciela Beatriz Cabal Alfaguara  Última semana de abril 

Un perro confundido Cecilia Beuchat  Barco de vapor  Última semana de mayo 

Amigos en el bosque Anamaria Illanes Santillana Segunda semana de 
agosto 

El problema de Martina María Luisa Silva Santillana  Última semana de 
septiembre  

 

PRESENTACIÓN: Uniforme del colegio, buzo del colegio y  zapatillas blancas. Niñas con el pelo tomado y  delantal 

cuadrillé, niños corte colegial y cotona azul 

Nota: Es posible que en el transcurso del año y dependiendo de la unidad de trabajo se soliciten materiales 

específicos para la realización de ésta. 

 


