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Los materiales que a continuación se solicitan:  

- Deben estar marcados con el nombre completo y curso del/la Estudiante y 

deberán llevarse a clases presenciales sólo cuando sean solicitados por el 

Profesor/a. Mientras se trabaje en contexto semi presencial, no se guardarán 

materiales al interior de las salas de clases.  

- Son de uso exclusivo de cada Estudiante de acuerdo con los protocolos 

establecidos. 

- Otros materiales podrán ser solicitados en el transcurso del año dependiendo 

de cada actividad 

- Los cuadernos en buen estado del 2020 podrán ser reutilizados.  

 

1) LISTA POR ASIGNATURAS: 

 

● LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- Texto: Cuaderno de caligrafía vertical “Caligrafix”, tomo I, 1° semestre. Primero 

básico. Editorial Caligráfix. 

- Texto: Cuaderno de caligrafía vertical “Caligrafix” tomo II, 2°semestre. Primero 

básico. Editorial Caligráfix. 

- 1 cuaderno universitario con tapa color rojo, matemática cuadro chico (5 mm.), 100 

hojas. 

 

● MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario con tapa color azul, matemática cuadro chico (5mm.), 100 

hojas. 

- 1 pizarra acrílica de 20 x 30 cm. 

- 1 plumón para pizarra negro o azul. 

- 1 Paquete de palos de helado de colores guardados en una bolsa hermética. 

 

● CIENCIAS NATURALES 
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- 1 cuaderno universitario con tapa color verde, matemática cuadro chico (5 mm.), 100 

hojas.  

-Lupa. 

• CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario con tapa color amarilla, matemática cuadro chico (5 mm.), 

100 hojas.  

 

• INGLÉS 

- Texto:  Little Trails 3. University of Dayton - Editorial SM (Mismo del año 2020) 
Quienes lo requieran pueden adquirir el texto en Av. Providencia 2594 Locales 319 y 
520 (Galería Pirámide del Sol) o en www.tiendasm.cl 
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas.  
Block Mediano. 
- Hojas Blancas. 
- Block Cartulina Color. 
- Plasticina. 
 

● EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

- 1 pendrive con nombre y curso visible. 

-Carpeta oficio plastificada con archivador color a elección. 

 

● ARTES PLÁSTICAS 

- 1 croquera tamaño oficio del año anterior o nueva. 
- 1 caja de lápices de colores de palo. 
- 1 caja de plumones de 12 colores. 
- 1 caja de lápices pastel graso. 
- 1 caja de lápices de cera. 
- 1 block de dibujo tamaño 1/8. 
1 paquete de papel lustre. 
- Tijera y pegamento. 
 

● EDUCACIÓN FÍSICA 

- Toalla individual de cara. 

- 1 Botella de agua individual.  

- Set de 4 lentejas o conos pequeños. 

- Cuerda sin manillas (para saltar individual). 
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- 1 Pelota de tenis. 

*Set de materiales para trabajo presencial y virtual 

 

2) MATERIALES DE USO GENERAL PARA TENER EN CASA (para trabajo presencial y 

remoto): 

(Estos materiales fueron devueltos durante el año 2020 y serán considerados para las 

actividades de Primero básico 2021).  

- 2 paquetes de bolsas herméticas tipo ziploc, una grande y una mediana. 

- 2 Block grande 99 1/8 (20 hojas). 

- 1 Block liceo 60 (20 hojas). 

- 2 Sobre cartulina de color. 

- 1 Sobre cartulina española. 

- 4 Pliegos de papel Kraft. 

- 1 Paquete de Papel Lustre 10 X10. 

- 1 Paquete de Papel Lustre 16X16. 

- 1 Estuche plumones gruesos o marcadores tamaño jumbo, 12 colores. 

- 1 Rollo de masking-tape ancho blanco. 

- 1 Rollo de masking- tape de color. 

- 1 Caja de plasticina blanda de óptima calidad. 

- 1 Paquete de palos de helado de colores (grandes). 

- 1 Paquete de palos de helado color natural. 

- 10 Platos de cartón (mediano, de 20 cm. de diámetro apróx.) (Blanco sin diseños). 

- 1 Rollo forro plástico autoadhesivo transparente. 

- 1 Paquete de toallitas húmedas. 

 

3) MATERIALES DEL ESTUCHE: 

Se solicita que los y las estudiantes mantengan diariamente su estuche completo 

para el uso en todas las asignaturas.  

- 2 lápices grafito. 

- 1 goma de borrar de buena calidad. 
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- 1 sacapuntas con recolector. 

- 1 caja de 12 lápices grandes de colores. 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 pegamento en barra grande. 

- 1 regla de 20 cm. 


