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LISTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS 2022
Curso: 1º Básico
Estimados padres y apoderados, antes de revisar la lista de útiles para el período
2022 y considerando el contexto actual, les pedimos atender a los criterios de reducir,
reciclar y reutilizar los materiales que posean en sus casas y que se encuentren en buen
estado de años anteriores.
1. Cuadernos – Blocks - Carpetas
Asig

Cuadernos

Blocks

Lenguaje y 1 Cuaderno college 100 hojas,
comunicación forro
plástico
azul
(cuadriculado 7 mm)
Inglés

1 Cuaderno college 100 hojas,
forro plástico amarillo
(cuadriculado 7 mm)
1 Cuaderno college 100
Matemática
hojas, forro plástico rojo
(cuadriculado 7 mm)
Historia
y 1 Cuaderno college 100 hojas
Geografía
forro,
plástico
blanco
(cuadriculado 7 mm)
Ciencias
1 Cuaderno college 100 hojas,
Naturales
forro
plástico
verde
(cuadriculado 7 mm)
1
Cuaderno
croquis 2 Blocks 1/4
Artes
universitario,
forro
morado
pliego
Visuales
Música

Religión

Orientación

1 Cuaderno college 60 hojas,
forro plástico naranjo
(cuadriculado 7 mm)
Sin materiales

Carpetas

Obs

1 Carpeta azul con Cada
cuaderno
y
archivador
carpeta debe venir con
nombre completo y
curso.
1 Carpeta amarilla
con archivador
1 Carpeta roja con
archivador
1 Carpeta blanca
con archivador
1 Carpeta verde
con archivador

1 Carpeta celeste
con archivador
1 Carpeta naranja
con archivador
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2. Materiales de trabajo
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Útil
Descripción
50 hojas de cuaderno perforadas, cuadriculadas de 7 mm.
2 lápices bicolor (azul-rojo)
1 pegamento en barra
Plumones de pizarra: 1 negro, 1 verde, 1 rojo, 1 azul y 1
rojo.

Inglés
Matemática

Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Tecnología

Artes Visuales

1 paquetes palitos de helado
1 Sobre papel lustre chico.
Se pedirán materiales durante el año.
100 hojas tamaño carta blancas
1 caja lápices de mina (ojalá con goma)
1 Marcador permanente negro
2 Pegote ancho (grueso)
2 Sobres cartulina de color.
1 Sobre papel entretenido block grande.
1 Caja de plasticina de 12 colores.
1 Block de dibujo, Medium ¼ n.99
1 caja de tiza tamaño jumbo de colores.

1 lápiz grafito B
2 cajas de lápices pasteles 12 colores
1 caja de lápices scripto 12 colores
1 plumón negro permanente
1 goma de borrar
1 barra de pegamento
1 tijera
2 cajas de plasticina
1 caja de témperas 12 colores
3 pinceles: N° 1, 4, 10.

*Materiales en caja aparte
Música
Materiales se pedirán durante el año
Religión
Materiales se pedirán durante el año
Uso para todas las 1 estuche con caja de lápices de colores, 1 pegamento en
asignaturas
barra grande, goma de borrar, sacapuntas, lápiz
bicolor(azul y rojo), tijeras punta redonda, regla de 15 cm.
Esto se debe mantener durante todo el año, reponer en
caso que se acabe.
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Se
sugiere
comprar
los
materiales en la
medida que se
vayan
solicitando
durante el año.

Se
sugiere
comprar
los
materiales en la
medida que se
vayan
solicitando
durante el año.
Todos
los
materiales
deben
venir
marcados.
Nombre y curso.

Todos
los
materiales
deben
venir
marcados.
Nombre y curso
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3.Materiales Educación Física y Salud
Vestuario

Especificaciones
Médicas

Presentación
personal

Varios

Implementos
aseo

de

1.-Buzo deportivo .
2.-Polera de colegio o blanca, de algodón para la clase práctica con
cuello y costuras normales.
3.- Zapatillas deportivas de cualquier color (no de lona, terraplén,
ruedas).
4.-Calza o pantalón corto azul marino (uso solo sesión práctica).
5.-Botella de hidratación.
1.-Certificado Médico de control sano, que acredite salud compatible
con actividad física .(Presentarlo a fines de Marzo)
2.-Si utiliza lentes ópticos, estos deben ser deportivos flexibles aptos
para la actividad física.*
3.- Si utiliza algún tipo de inhalador para realizar la clase práctica,
informar vía certificado dosis y horarios de su administración.
1.-Cabello largo tomado con colet flexible.(damas -varones)
2.-No se permite el uso de joyas (aros, pulseras, anillos, piercing, collares
u otros.), celular ni reloj.*
3.- Uñas de manos cortas.*
* Esto para evitar lesiones o accidentes.
Todo el vestuario y materiales de aseo personal, debe estar marcado
con nombre completo y ambos apellidos.
(En momento de iniciar clases presenciales)
- Toalla de mano
- Toallas húmedas (opcional)
- Desodorante
- Polera de cambio*
- Calza de cambio*
- Calcetas de cambio*
* Ropa sudada se debe cambiar por ropa seca al término de cada
sesión.
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4. Textos Escolares
Asignatura
Lenguaje
comunicación
Religión
Inglés
●
●
●
●

Título
y Proyecto SAVIA, 1º Básico

Nuestra casa 1° Básico
Libro give me five. Pupil’s book 1

Autor

Editorial/Año

Equipo Editorial

SM

Equipo Editorial
Equipo Editorial

SM
Macmillan

En el estuche deben incluir: pegamento, tijeras, 2 lápices de mina hb n2, goma,
lápices de colores y sacapuntas.
Recordar marcar todos los útiles de manera individual con su nombre, apellido y
curso.
Recordar marcar vestimenta del colegio con nombre y apellido.
Se solicita hacer llegar los materiales durante la primera semana de clases, sobre
todo los cuadernos de cada asignatura.
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