
  

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022: PRIMERO BÁSICO 

1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

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

- Cuaderno Caligrafix horizontal 1° básico (I y II semestre)   

 

Lectura complementaria Lenguaje 

Mes Título  Autor  Editorial  

Abril  
“Mi primer día” 

 
Toño Malpica  

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 
 
 

 
“El dragon co    El dragón color  frambuesa” 

 
Georg Bydlinski 

Barco a Vapor 

Octubre  
“La estupenda mamá de 

Roberta” 

 
Rosemary Wells 

Barco a Vapor 

Noviembre “La araña enamorada” Blanca Álvarez Barco a Vapor 
 

 

● 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 idealmente blanca (nombre bordado)  

4 HISTORIA Y GEOGRAFÍA:  

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



  

 

       INGLÉS:  

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

- 1 carpeta amarilla con acoclip (con su nombre) con fundas 

- Texto: Share it! Level 1 Student Book with Sharebook and 

Navio app. Editorial   MacMillan.  

- (Plastificado transparente con su nombre) 

 

5 MÚSICA:  

- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas funda de color lila. 

 

6 BIBLIOTECA:  

- 1 carpeta color azul, con acoclip.  

 

7 RELIGIÓN:  

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

 

8 TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA:  

 

-  1 cuaderno croquis 100 hojas funda de color café. 
- 1 caja plástica transparente para guardar materiales de 6 litros, rotulada 

con: 1 pincel de paleta N° 4 y Nº 8. 1 caja de témpera de 12 colores. 1 
caja de lápices de cera, 1 paquete de toallas húmedas (1 por semestre), 1 
frasco cola fría tamaño individual (pequeño), 1 pegamento en barra 
mediano, 1 caja de plasticina de 12 colores (no tóxica), 1 vasito plástico, 1 
pechera, 1 paño para secar,1 caja de lápices scripto 12 colores  

- 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 sobres de papel lustre 10x 10 
- 1 cinta masking ancha. 

5 barras de silicona delgada.  
- 2 paquetes de palos de helados (uno sin color y otro con color) 
- 3 revistas  
- 1 archivador ancho con acoclip con 8 separadores.  
- 20 láminas para termolaminar (oficio o carta) 
- 20 láminas de papel adhesivo para imprimir. (oficio o carta) 
- 1 cinta doble contacto  
- 1 paquete de bajalengua sin color. 
- 1 paquete de globos  
- 1 paquete de palos de brocheta. 
- 3 fotos carnet y una foto 12 x 10 cm aproximadamente. 



  

 

9 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:  

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

aseo (cada uno de ellos debe venir marcado con su nombre en una bolsa 

de género.)  

● 1 toalla pequeña  

● 1 peineta  

● 1 polera blanca de cambio.  

● 1 cuaderno 40 hojas cuadriculado.  

 

 

 

Certificado médico que acredite que el alumno se encuentra apto para la 

actividad física se deberá presentar hasta el 27 de marzo.  

 

 

-Estuche grande con cierre, completar: El alumno debe traer 

diariamente los útiles básicos para trabajar en todos los sectores; 2 

lápices grafitos, 2 goma de borrar, 12 lápices de colores, 1 

pegamento en barra, 1 destacador color amarillo, 1 tijera punta 

redonda según lateralidad del niño (a), 1 regla 20 cms, 1 

sacapuntas con dispensador,1 corrector de postura para agarrar o 

tomar el lápiz.   (solo lo mencionado)  

-Los libros deben ser forrados con plástico transparente con 

nombre completo en su tapa.  

 

● UNIFORME ESCOLAR COMPLETO : los lugares de venta son Tiendas 

Zoe Cachapoal 225, Local 1 y 2, Tienda Paris Portal Rancagua y Tiendas 

Anich Paseo Independencia 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Plataforma SM 

El Colegio ha determinado utilizar la editorial SM con su proyecto “Savia”. Esta 

decisión es pedagógica donde el Colegio no recibe ningún tipo de beneficio 

comercial.  

 Para adquirir los textos SM 2022, se debe ingresar a www.tiendasm.cl 

Los descuentos sólo se realizan en tienda SM virtual 

Pasos a seguir en el ingreso a la tienda virtual:  

1. Inicia sesión o regístrate (en el costado superior derecho de la página). 

 2. Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 

 3. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

 4. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza 

tu compra. 

 5. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos 

impresos). 

 6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el 

comprobante con toda la información y otro con la boleta. 

 

Libros a utilizar en Primero Básico 

Pack Lenguaje 1°, Savia 

Pack Matemática 1°, Savia 

Pack Ciencias Naturales 1°, Savia 

Pack Ciencias Sociales 1°, Savia 

 

http://www.tiendasm.cl/

