
 

LISTA DE MATERIALES 1° BASICO 2020 

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 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 cuaderno de 40 hojas para libreta (forrado con papel de regalo y funda transparente). 

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 (Para uso del 

estudiante) 

1 marcador permanente 

2 Pliegos papel Kraft 

1 Bastidor de cartón entelado (25x35 cm) 

2 sobres de lentejuelas  

 

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 

7 termoláminas de buena calidad 

3 barritas de silicona 

1 libro de mandalas (sencillo) para colorear 

1 caja de témpera de 12 colores 

2 pinceles ( nº 8 y 12) 

2 bolsas de palos de helado de colores 

5 Fundas tamaño oficio 

1 sobre de goma eva (6 colores) 

1 lápiz bicolor (rojo/azul) 

3 ovillos de lana de distintos colores. 

 

 
Lecturas complementarias 1º básico 2020 

 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

La araña enamorada Blanca Álvarez  Barco de  vapor  

Caco y la Turu Víctor Carvajal Alfaguara 

La estupenda mamá de Roberta Rosemary Wells Alfaguara 

Los lunares de Martina  Rafael Ordoñez Alfaguara 

 
 

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

corte colegial. 

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. 

 


