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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES Y PLAN LECTOR 2023 

CURSO: 1° BÁSICO 

 
Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas (5 mm), forrado de color rojo 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado, forrado de color rojo 

-  

Educación Matemática: 

- 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (5 mm), forrado de color azul 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado, forrado de color azul 

Historia, geografía y ciencias sociales: 

- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (5mm), forrado de color amarillo 

Ciencias Naturales: 

- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado cuadriculado (5mm), forrado de color verde 

Tecnología: 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas, forrado de color café 

Educación Artística: 

- 1 block de dibujo 99 

Educación Física: 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado, forrado de color celeste 

- Útiles de aseo (jabón, toalla y peineta) 

Inglés: 

- 1 cuaderno de 100 hojas matemática cuadriculado color morado. 

Música: 

- Cuaderno universitario  cuadriculado de 100 hojas, forro naranjo. 

- Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba o  metalófono diatónico de 13 notas (idealmente de 

teclas sin colores, no compre instrumentos de juguete). 

Religión: 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado de color blanco 

- Nuevo Testamento Católico 

Orientación: 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado con papel de regalo con diseño. 

Se solicita enviar libreta de comunicaciones diariamente. 

Estuche: (todos los materiales deben venir marcados) 

Se solicita a los alumnos que diariamente manejen su estuche completo con los siguientes útiles: 

- 3 lápices grafitos 

- 2 gomas para borrar 

- 1 lápiz bicolor 

- 1 caja lápices scripto 

- Lápices de madera – 12 colores 

- Pegamento en barra 

- Sacapuntas con contenedor 

- Tijeras punta roma 

 
Materiales a traer: (dentro de una caja plástica con tapa y nombre, todos los materiales     deben venir marca-
dos) 

- 1 block de dibujo Nº 99 
- 1 block de cartulina  de colores 
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- 1 block de goma Eva 
- 1 caja de témpera de 12 colores 
- 1 caja de plastilina de 12 colores 
- 1 caja de lápices de cera 12 colores 
- 1 vaso plástico irrompible para el agua 
- 2 pinceles N° 6 y N° 12 
- 1 paño 
- 4 paquetes papel lustre 
- 1 cinta adhesiva transparente 
- 2 pegamentos en barra. 
- 2 plumones de pizarra (1 negro -1 rojo) 
- 1 cintas de papel tipo  masking-tape (grande) 
- 1 plumón permanente negro  
- 5 lápices de mina 
- Lana de 4 colores distintos 
- Lentejuelas de 4 colores diferentes 
- 3 bolsas de palos de helados  
- 2 gomas de borrar 
- 10 vasos plásticos 
- 10 platos plásticos 
- 10 tenedores o cucharas plásticas 
- 10 globos de colores y 5 blancos. 

 

 

Textos de estudios: Se trabajará con textos de estudios del MINEDUC 

1os y 2os Básicos: se mantendrán en el establecimiento y se enviarán para realizar tareas y/o para estudiar. 

 

 

PLAN LECTOR PRIMERO BÁSICO 2023 
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Fecha Título Autor Editorial 

 
1)  agosto El desertor de primero 

Básico 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey 

Vernick 

Planeta Lec-

tor 

2) Septiem-

bre 

  Ni un pelo de tonto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepe Pe-

layo 

Santillana 

Infantil 

 

3) Octubre ¡Al mal y tiempo, buena 

cara!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Neva Mili-

cic 

SM 


