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LISTA  

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 Texto: Primero Básico. Proyecto Savia. Editorial SM 
 1 cuadernos college de Caligrafía Horizontal de 100 hojas 

 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Titulo Autor Editorial Mes 

Estamos en un libro  Mo Williems  Altea  1er trimestre 

Un perro confundido  Cecilia Beuchat S.M / Andrés bello  2do trimestre 

¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara / Santillana  3er trimestre 

 
 
2. - INGLÉS  

 
 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro naranjo (marcado con 

nombre, curso y asignatura) 

 1 Block de dibujo H-10 (marcado con nombre, curso y asignatura) 

Texto: 
 (Continuación del texto utilizado el año 2020 en Kinder) 
 
3.- MATEMÁTICA 
 

 Texto: Primero Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Matemáticas. 
 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

 
Nota Textos  Lenguaje y Matemática Editorial SM:  
 
Recuerde que para comprarlo debe registrarse en www.tiendasm.cl, como fue informado en 
comunicado enviado el 13 de enero o bien de manera presencial en salas de venta (7 norte con 4 
poniente, Galería Torres del Sol local 17) presentando su cédula de identidad al momento de 
pagar para acceder al 50% de descuento. En ambos casos, es necesario el registro en tienda 
(www.tiendasm.cl). 
 
Ante cualquier duda o consulta, enviar un mail a tiendasm@sm.com o comunicarse con el  call 
center al 600 381 1312. 
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4.- CIENCIAS NATURALES 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
 
5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
 

 
6.- EDUCACIÓN MUSICAL 
 

 Un cuaderno de croquis College 100 hjs. 

 Un (1) instrumento de percusión madera (claves, cajita china, toc-toc) 

 
7.- ARTES VISUALES  
Sugerencias de útiles para disponer en el hogar 

(Estos serán solicitados para transportarlos, según la necesidad) 

 1 caja plástica organizadora (6 litros) 

 1 frasco de cola fría tapa roja (225 grs.)  
 2 pinceles planos Nº 4 y Nº 10. 
 1 block C-20 
 1 block H-10 
 1 paquete de papel lustre (10x10). 
 2 cajas de plasticina atóxica, de 12 colores de buena calidad. 
 1 caja de lápices plumones de 12 colores punta fina. 
 1 set de cartulina de color. 
 1 set de cartulina doble faz. 
 1 set de goma Eva (sobre de 6, tamaño oficio). 
 1 caja de plástico organizadora transparente, marcada con nombre Largo 30cm x  Ancho 17cm 

x Alto 13,5 cm. para guardar útiles de arte. Capacidad 6 litros (Tipo maleta) 
 1 bolsa de palos de helado grandes de colores. 
 2 plumones de pizarra (1 rojo y  1 negro)  
 1 vaso chico de plástico resistente para la témpera.  

 
 
 
8.- TECNOLOGÍA. 
 

 Los materiales de la asignatura se pedirán durante el año escolar.  
 
 
9.- RELIGIÓN 
 

 1 cuaderno college de cuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                LISTA ÚTILES 1º BÁSICO 2019 

 

 
 

10- EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) Y TOALLA 

 Polera manga larga o corta   

 Calza o short 

 Zapatillas deportivas sin plataforma  

 
 
ESTUCHE ESCOLAR 
EL ESTUCHE ESCOLAR DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES DURANTE TODO EL AÑO: 
 

 1 lápiz grafito. 
 1 goma de borrar. 
 1 sacapuntas con recipiente. 
 1 barra de pegamento de 40 gr. 
 1 caja de lápices de 12 colores. 
 1 lápiz bicolor, rojo-azul. 
 1 tijera punta roma de buena calidad. 
 1 regla de 20 cm. 
 1 destacador. 
 1 estuche con cierre grande (funcional y resistente) solo se debe ocupar un estuche. 

              Todo marcado de manera individual. 
 
VARIOS: 
 

Los cuadernos deben ser forrados con plástico bien adheridos al cuaderno y rotularse con el 

nombre del alumno(a) en la portada y la asignatura correspondiente, según la siguiente 

indicación: 

 

 Lenguaje y Comunicación: forro rojo. 

  Matemática: forro azul. 

 Cs. Naturales: forro verde 

 Cs Sociales: forro amarillo. 

 Inglés: forro naranjo. 

 Música: forro café. 

 Religión: forro celeste 

 Caja de bolsa sándwich (tipo ziploc) 

 Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


