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1º AÑO BÁSICO 2023 
 

TEXTOS: Se usarán los textos que el Ministerio de Educación entregue para el nivel.    
 Mascarillas personales de uso diario y Alcohol gel individual               
 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar 
marcados. 
 
CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 
02 
02 

Lápices grafito 2H. 
Lápiz bicolor (rojo – azul) 

02 Goma de borrar de buena calidad. 
01 Sacapuntas con depósito tradicional sin figura.  
01 Tijera punta roma. 
01 Caja de lápices de madera 12 colores. (marcados)  
01 Adhesivo en barra (no tóxico). 
01 Regla de 20 cm. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Cuaderno de actividades 1° básico- primer semestre horizontal (editorial caligrafix) 
Cuaderno de actividades 1° básico- segundo semestre horizontal (editorial caligrafix) 
02 Cuadernos de matemática cuadro chico 100 hojas tamaño collage (forro rojo) 

 
IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college  (forro rosado). 

 
 MATEMÁTICA 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college  (forro azul). 

 
HISTORIA – CIENCIAS NATURALES  
02 Cuadernos de matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college (forro celeste Historia). 

Cuadernos de matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college  (forro verde  Ciencias Naturales). 
   

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro chico 60 hojas tamaño college (forro morado). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
01 Cuaderno de matemática cuadro chico 60 hojas tamaño college (forro amarillo). 
 Buzo y polera del colegio.  -   
 Zapatillas blancas de trote  

01 Toalla y jabón (uso en cada clase). 
01 Bolsa de género azul con nombre y curso para útiles de aseo.  

01 Botella de agua plástica con nombre para cada clase.  
 
 

TECNOLOGIA – ORIENTACION 
01 Cuaderno cuadro chico 100 hojas tamaño college (forro blanco). 

 
 MÚSICA 
01 
 

Cuaderno cuadro chico de 60 hojas tamaño College (forro anaranjado). 

ARTES VISUALES 
01 
01 
 

Cuaderno croquis universitario 100 hojas. 
Block de dibujo chico.  
 
Estuche de artes (todo marcado con nombre, apellido y curso):  

 01 paquete de lápices scripto de 12 colores. 

 01 paquete de lápices de cera 12 colores.  

 01 paquete de lápices palo 12 colores.  

 01 pegamento en barra. 

 01 tijeras.  

 01 goma de borrar.  

 01 tijera punta roma.  
 
 

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O 
NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores. 
02 Pinceles pelo de camello Nº 6 y Nº 10. 
04 Paquetes de papel lustre. 
01 
01 

Carpeta con acoclip plástico. 
Carpeta de papel entretenido. 

02 Paquete de plasticina de 10 colores. 
 04 
 05 

Adhesivos en barra grandes. 
Termolaminas tamaño oficio 

02 Paquetes de palos de helado (1 blanco y 1 de color). 
02 Block de cartulina de color. 
01 Block de papel lustre. 

 01 
01 
01 

Lámina de sticker (caras felices o estrellas) 
Carpeta de goma Eva adhesiva. 
 Carpeta de goma Eva con glitter adhesiva. 

 02 Rollo de cinta de embalaje transparente 
 

 
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la profesora durante la primera semana de clases. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
  

01 Cuaderno para uso como libreta de comunicaciones (Forro transparente con foto) 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS PARA PRIMER AÑO BÁSICO   2023 
 

Nombre del libro - Autor Editorial Tiempo  

“El dragón color 
frambuesa”.  
Georg Bydlinski 
 

Ediciones SM  
Marzo - Abril 
 
 

“El gorila Razán”.   
María Luisa Silva  
 

Alfaguara Infantil Mayo - Junio 
 

“Nadie quiere jugar 
conmigo”.  
Gabriela Keselman  
 

Ediciones SM  
Agosto - Septiembre 
 

“El estofado del lobo”. 
Keiko Kasza  

Buenas Noches   
Octubre – Noviembre  
 
 

 
Nota importante: Es preciso que sean cuadernos de tamaño college para evitar el exceso de peso en las 
mochilas. Ya que en este nivel los niños, por su desarrollo psicomotor rompen fácilmente las hojas con 
espirales. 

 

 


