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                1º BÁSICO 2022 
 

 

LENGUAJE 

 1 cuaderno universitarios cuadro grande   de 100 hojas. (forro de color rojo) 

 1| cuaderno  collage de caligrafía horizontal. 
 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuadernos universitario cuadro grande de 100 hojas. (forro de color azul) 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (forro de color verde) 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (forro de color anaranjado) 

RELIGIÓN  1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. (forro de color amarillo) 

TALLERES  2 cuadernos universitarios de cuadro grande de 100 hojas. (forro de color celeste y café) 

 

 

 

ARTES 

MÚSICA 

TECNOLOGÍA 

 

 1 croquera tamaño oficio 

 1 pliego de goma eva con brillantina. (color a elección) 

 1 pliego de goma eva sin brillantina. (colores a elección) 

 1 témpera de 12 colores. 

 2 pinceles espatulados delgado- grueso 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 cinta engomada mediana de buena calidad o cinta de embalaje.  

 1 cola fría mediana. 

 1 carpeta de cartulinas de colores 

 1 carpeta de papel entretenido. 

 1 carpeta de papel de volantín 

 1 paquete de papel lustre de 16x16 Cms. 

 1 caja de plasticina   

 1 bolsita de lanas de colores. 

 1 aguja punta roma. 

 1 paquete de palos de helado de colores. 

 2 plumones de pizarra negro-rojo. 

 1 carpeta con archivador de color rojo. 

 1 trozo de plumavit forrado en género a elección (25 x 25) 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Buzo del colegio. 

 Zapatillas 

 Polera del colegio- Short o calzas de color azul 

 Bolsa de aseo (jabón, toalla de mano, peineta) 

ESTUCHE: 

 

 

 

Lecturas complementarias (A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE) 

LIBRO AUTOR EDITORIAL MES 
Tomasito Graciela Beatriz Cabal ALFAGUARA Agosto 

¡No funciona la tele! Glen McCoy ALFAGUARA Septiembre 

La polilla del baúl Mario Carvajal y Carlos Saratini ALFAGUARA Octubre 

 

 

 

 1 estuche con cierre que contenga los siguientes materiales: 

2 lápices grafito, goma de borrar, lápiz bicolor, sacapunta con depósito, tijera punta roma y 1 caja de 

lápices de colores de 12 grande. 

TODOS LOS ÚTILES, PRENDAS, CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN SER 

FORRADOS Y MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 


