
 

Lista de útiles 2020: Primero básico 

1- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (collage, funda roja)  

- Cuaderno caligrafix horizontal 1° básico (I semestre)   

 

Lectura complementaria Lenguaje 

 

 El Poemario es entregado por el colegio para el mes de Junio. 

 Las evaluaciones de las lecturas son planificadas para la primera semana de cada mes. 

 

2- MATEMÁTICA:  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (collage, funda azul)  

 

3- CIENCIAS NATURALES:  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (collage, funda verde)  

- 1 Cotona blanca (nombre bordado)  

 

4- HISTORIA GEOGRAFÍA:  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (collage, funda naranja).  

Mes Título  Autor  Editorial  

Abril    

“La araña enamorada”  

  

Blanca Álvarez  

Barco a Vapor  

Mayo    

“Un perro confundido”  

  

Cecilia Beuchat  

Barco a Vapor   

Junio    

Poemario   

  

Docentes enviarán los 

textos  

Departamento de 

lenguaje.(No 

comprar)  

Agosto     

“Nadie quiere jugar conmigo”  

  

Gabriela  

Keselman  

Barco a Vapor  

Septiembre  

 

 
 

  

Georg Bydlinski  

Barco a Vapor  

Octubre    

“La estupenda mamá de  

Roberta”  

  

Rosemary Wells  

Barco a Vapor  

Noviembre  “La cuncuna Filomena”  “Gisela   Herting”  Barco a Vapor  

  

“El dragón color frambuesa” 



 

5- INGLÉS:  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (collage, funda amarilla)  

- 1 carpeta amarilla con acoclip (con su nombre)  

- Texto: Guess What N°1, activity book (Cambridge-books and bits).  

                 (Plastificado transparente con su nombre)  

  

6- MÚSICA:  

- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas funda de color lila. 

 

7- BIBLIOTECA:  

- 1 carpeta color azul, con acoclip.  

  

8- RELIGIÓN:  

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (funda celeste).  

  

9- TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA:  

 

-  1 cuaderno croquis 100 hojas funda de color café. 

- 1 caja plástica transparente para guardar materiales de 6 litros. Rotulada.                                                                                                                    

- 1caja de plasticina de 12 colores no tóxico.  

- 1 block de dibujo Médium  

- 1 block de cartulina de colores  

- 1 block de papel holográfico  

- 1 block de cartulina entretenida  

- 1 sobre de goma eva  

- 2 fajos de papel lustre 10x 10 - 1 cinta masking ancha  

- 1 pincel de paleta N° 4 y Nº 8  

- 1 caja de témpera de 12 colores  

- 1 caja de lápices scripto 12 colores  

- 1 caja de lápices de cera  

- 1 paquete de toallas húmedas (1 por semestre)  

- 1 carpeta color rojo con acoclip  

- 1 carpeta color verde con acoclip 

- 1 frasco cola fría tamaño individual (pequeño)  

- 3 pegamentos en barra mediano  

- 1 destacador de color amarillo (en estuche)  

- 3 barras de silicona delgada.  

- 2 paquetes de palos de helados 

 



 

10- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:  

1 El día que corresponde a esta asignatura el niño (a) debe traer sus útiles de aseo 

(cada uno de ellos debe venir marcada con su nombre en una bolsa de género.)  

• 1 toalla pequeña  

• 1 peineta  

• 1 jabón  

• 1 polera blanca de cambio.  

- 1 cuaderno 40 hojas cuadriculado.  

  

*El alumno debe asistir con el buzo perteneciente al colegio (polera blanca, zapatillas blancas con 

la planta blanca, calcetas blancas).  

 

  

   

Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra apto para la actividad física se deberá 

presentar hasta el 27 de marzo.  

  

  

Nota: Desde el primer día de clases el alumno deberá traer su cuaderno de lenguaje 

(college) de cuadro grande para borrador y su estuche completo.  

  

- Estuche Completo: El alumno debe traer diariamente los útiles básicos para 

trabajar en todos los sectores; 2 lápices grafitos, goma de borrar, lápices de 

colores, pegamento en barra, destacador, tijeras, regla 20 cms, sacapuntas. 

(solo lo mencionado)  

- Los libros deben ser forrados con plástico transparente con nombre completo 

en su tapa.  

- Traer 4 fotos tamaño carnet con uniforme.  

- Desde segunda semana de Marzo traer todos los materiales solicitados, 

marcados con el nombre del alumno, todos los materiales quedan en sala.  

- La vestimenta del alumno debe venir bordada con su nombre (delantales, buzo, 

cotona, polar, sweaters, blazer, vestón).   

- Los textos de estudio se comenzarán a usar desde la segunda semana de clases.  

  

 UNIFORME ESCOLAR: los lugares de venta serán Tiendas Zoe, Tiendas Paris y Tiendas 

Anich.  

 El texto de la asignatura de inglés, será vendido en Independencia 578, 2° 
piso Librería Cervantes, desde el 1° de febrero hasta el 15 de abril de 2020. 

 



 

PROYECTO SANTILLANA MIAP COMPARTIR – PRIMER AÑO BÁSICO 
 
1º Básico 
 
Santillana MIAP Compartir, es un proyecto educativo integral, curricular, didáctico y formativo 
que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en base a los estilos de aprendizajes más 
adecuados en un entorno digital seguro y de acuerdo con sus habilidades, las cuales son propias 
de los niños del siglo XXI, asegurando la convivencia escolar, logros académicos y liderazgo en la 
educación del aula. 
 
La compra del proyecto se efectúa en el establecimiento el jueves 5 y viernes 6 de marzo desde 

las 9:00 AM hasta las 17:00 PM. 

El medio de compra del proyecto MIAP puede ser: efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito 

(10 cuotas precio contado, excepto CMR Falabella).  

Los libros del proyecto son en las áreas de lenguaje, matemática, historia y ciencias. 

En su compra usted está adquiriendo: 

1) Acceso al entorno virtual MIAP por área y nivel que poseen (recursos, actividades, videos y 

mucho más) 

2) Recursos pedagógicos de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel. 

 

3) Diagnósticos y sugerencias de trabajo para los estudiantes en habilidades: 

                                                  a) Socioemocionales 

                                                  b) Habilidades cognitivas,  

                                                       c) Habilidades curriculares de: comprensión lectora, matemática,                

historia y ciencias naturales. 

4) Diseño de plan de estudio personalizado. 

5) Evaluaciones de procesos en las dimensiones antes mencionadas. 

6) Evaluaciones finales. 

 


