
 

Lista de Materiales  
1ero Básico 2023 

 
- 1 mochila completamente azul. 

 

CUADERNOS Y CARPETAS (TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO) 

Lenguaje: 
1 cuaderno collage caligrafía vertical 100 hojas, de hojas gruesas y líneas bien marcadas (forrado de 
color rojo). 

Matemáticas: 
1 cuaderno collage de cuadros 7mm de 80 o 100 hojas (forrado de color azul). 

Ciencias Sociales: 
1 cuaderno collage de caligrafía vertical de 80 o 100 hojas (forrado de color morado). 

Ciencias Naturales: 
1 cuaderno collage de caligrafía vertical de 80 o 100 hojas (forrado de color verde). 

Religión/Orientación 
1 cuaderno de cuadros de 5mm, tamaño college de 80 o 100 hojas (forrado de color blanco) 

Inglés:  
1 cuaderno collage de caligrafía vertical de 80 o 100 hojas (forrado de color naranjo). 
1 carpeta naranja sencilla con elástico. 

Música:  
1 cuaderno collage de cuadros de 5mm de 80 o 100 hojas (forrado de color amarillo). 

 
1 carpeta sencilla tamaño oficio con solapas y elástico para las demás asignaturas (cualquier color). 

 

OTROS MATERIALES 

2 sobres de papel lustre 10x10.  

Todos los materiales 
deben ser marcados con 

nombre y apellido del 
estudiante. 

 
No comprar materiales 

con figuras/ animaciones 
ya que generan 

distracción durante el 
periodo de clases. 

(gomas, saca puntas, 
reglas, tijeras, etc.) 

 
 

1 tijera escolar punta roma. 

1 block de dibujo médium Nº99 de 20 hojas.  

15 lápices grafitos HB Nº2 

1 lápiz bicolor (rojo y azul). 

1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades (no tamaño jumbo). 

1 caja de plumones tamaño jumbo. 

8  gomas de borrar grande. 

1 sacapuntas con depósito. 

1 regla plástica transparente de 15 cm. 

1 estuche sencillo, blando, de plástico o genero con cierre de color azul. 

5 pegamentos en barra de 40 gramos. 

1 block de cartulinas de colores. 

1 sobre de gomas eva de colores. 

1 sobre de masilla adhesiva tack (gomita adhesiva para pared) 

 
 
 
 



 

 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA Mes 
Prudencia Autor: Verónica Prieto Ed. Alfaguara/Santillana  Abril 

Disculpe ¿es usted una bruja? Autor: Roald Dahl Ed. Loqueleo/ Santillana Mayo 

Vamos a buscar un tesoro Autor: Janosch Ed. Loqueleo/ Santillana Junio 

Si tienes un papá mago Autor: Gabriela Keselman Ed. El barco de vapor Agosto 

Amigos en el bosque  Ana María Illanes  Ed. Alfaguara/ Santillana Octubre 

Saltamontes en el camino Autor: Arnold Lobel Ed. Alfaguara/Santillana Noviembre 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (Todo marcado con nombre y apellido del estudiante) 
1 par de zapatillas negras marcadas de buen soporte en el talón aptas para Ed. Física (No se aceptarán de 
fútbol, lona, babyfutbol). 
Buzo institucional (ambas prendas marcadas con nombre y apellido del estudiante). 
2 poleras deportivas institucionales (una de recambio). 
1 short (varones) – calza (dama) institucional o color azul.  

1 toalla pequeña (marcada con nombre y apellido del estudiante). 
1 botella de agua fácil de abrir. 
1 bolso que contenga útiles de aseo personal (marcada con nombre y apellido del estudiante). 

1 cuerda de salto individual sin manillas (La medida aprox. es de hombro a hombro pasando por la plata 
de los pies y el grosor deberá ser de 1 cm como mínimo de diámetro). 

TEXTOS DE ESTUDIO (Todo marcado con nombre y apellido del estudiante en la parte externa de 
la tapa del texto) 
 Lenguaje 1 

• Proyecto SABER HACER, Editorial Santillana 
• Cuaderno Caligrafix 1° básico VERTICAL (tiene una V en la tapa), Primer y Segundo semestre (Son 2 

cuadernos), Editorial Caligrafix. 

 Matemática 1 

• Proyecto SABER HACER, Editorial Santillana 

Historia 1 

• Proyecto SABER HACER, Editorial Santillana 

Ciencias Naturales 1 

• Proyecto SABER HACER, Editorial Santillana   

Inglés 1 

• Bright Ideas 1 (Class Book and Activity Book), Editorial Oxford.  

• Rainforest rescue (editorial: Oxford Read and Imagine) 



 

UNIFORME: 
 

DAMAS 
• Parka o chaqueta Institucional. 
• Chaleco rojo institucional. 
• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 
5 cms. sobre la rodilla o pantalón tradicional color azul marino. 
• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 
• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 
• Corbata institucional. 
• Zapatos color negro. 
• Delantal cuadrillé azul tradicional, marcado con nombre (1°a 6º básico) 
• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 
VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 
• Chaleco rojo institucional. 
• Pantalón de vestir color azul marino. 
• Calcetines azul marino. 
• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 
• Corbata institucional 
• Zapatos color negro. 
• Cotona beige tradicional, marcada con nombre (1°a 6º básico). 

 


