
 

                
LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2023 

 
CUADERNOS (marcados con nombre y apellido en el forro): 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado azul 
para Lenguaje. 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado verde 
para Ciencias Naturales. 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado 
amarillo para Historia. 

- 1 Cuaderno College de hoja cuadriculada 7 mm (sin espiral), forrado rojo, para 
matemática 

- 1 Cuaderno College de hoja cuadriculada 7 mm (sin espiral), forrado rosado, para 
música 

- 1 Cuaderno College de hoja cuadriculada 7 mm (sin espiral), forrado morado, para 
inglés. 

- 1 Croquera o cuaderno de croquis universitario (de hojas blancas), para Artes 
Visuales. 

- 1 Cuaderno collage de ciencias (blanco arriba con líneas abajo) forrado naranjo,  
para Tecnología. 

 

CARPETAS CON ACOCLIP Y PLASTIFICADAS (TODAS CON NOMBRE): 

- 1 azul para lenguaje 
- 1 roja para matemática 
- 1 verde para ciencias naturales 
- 1 amarilla para ciencias sociales 
- 1 blanca para tareas y refuerzo en casa 
- 1 gris para pruebas y comunicaciones 
- 1 morada para Inglés 
- 1 celeste para religión.  

 
- CADA ALUMNO DEBE TENER LOS SIGUIENTES MATERIALES MARCADOS 

1 estuche (de tamaña mediano y no metálico) con: 
- 2 lápices duo (mitad lápiz grafito- lápiz rojo) 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 12 lápices de colores  
- 1 tijera punta roma 
- 1 pegamento en barra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cada alumno debe traer los siguientes materiales marcados para guardar en sala:  
- 2 plumones de pizarra (negro y rojo) 
- 1 borrador pequeño 

 
Materiales para Lenguaje, Matemática, Historia y ciencias naturales (entregar a 
profesora) TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS:  
 

- 1 block de dibujo. 
- 1 sobre de cartulina de colores. 
- 1 sobre de cartulina española 
- 1 paquete de papel lustre. 
- 1 caja de témperas de 12 colores 
- 1 caja de plasticina de 12 colores 
- 1 paquetes de plumones jumbo de 12 colores  

 
MATERIALES DE ARTES VISUALES:  la mayoría serán solicitados durante el año escolar por 
profesor(a) de la asignatura correspondiente. 
 Material de uso continuo: 

- 1 paquetes de plumones jumbo de 12 colores  
- 1 set de lápices pastel graso 12 colores 
- 1 set de lápices acuarelables  12 colores  

 

Nota:    Para todas las asignaturas se solicitarán materiales durante el año, acorde a las necesidades de 
la  clase.  

 
Notas:  
 (1) Todos los materiales y el uniforme deben venir marcados con nombre y apellido desde la 
casa. 
 (2) Para este año los niños deben traer mochila grande sin ruedas,  para poder colgarlas en 
los percheros y lograr una mejor distribución de los espacios, además de prevenir juegos y 
accidentes en la sala.  


