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Lista de útiles de 1° año básico 2021. 

Asignatura Materiales 

 
Lenguaje y 
Comunicación 

 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadrícula chica (5 mm.) con forro de 
color rojo 
 

Inglés. 
 

 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadricula chica (5 mm.) con forro de color 
rosado. 

Matemáticas. 
 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadricula chica (5 mm.) doble espiral y 
tapa dura. Con forro de color azul.  

Matemática inicial.  Cuaderno universitario de 100 hojas con diseño a elección, doble espiral, 
cuadrícula chica (5 mm.) y tapa dura. Con forro transparente y una estrella blanca 
pegada en su tapa.  

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadricula chica (5 mm.) con forro de color 
amarillo. 

Ciencias naturales.  1 cuaderno collage de 100 hojas cuadricula chica (5 mm.) con forro de color 
verde. 
 

Educación musical.  
 

 1 cuaderno collage de 60 hojas, cuadro chico (5 mm.) con forro de color naranjo 

Educación artística 
 

 1 croquera tamaño carta, doble faz (hoja normal) 
Los materiales de  la asignatura, serán solicitados clase a clase, y el cumplimiento 
de estos será parte de la evaluación.  

Educación 
tecnológica. 
 

 1 cuaderno collage de 60 hojas, cuadro chico (5 mm.), forrado de color morado.  
Los materiales de  la asignatura, serán solicitados clase a clase, y el cumplimiento 
de estos será parte de la evaluación. 

Religión 
 

 1 cuaderno chico collage de 60 hojas, cuadro chico (5 mm.), con forro de color 
celeste. 
Los materiales de  la asignatura, serán solicitados clase a clase, y el cumplimiento 
de estos será parte de la evaluación. 

Educación Física.  
 

 1 cuaderno collage de 60 hojas, cuadro chico (5 mm.), forrado de color café. 

  

 

Todos los cuadernos deben tener etiquetado en tapa zona inferior, nombre y curso 

del estudiante. 

UTILES USO PERMANENTE (En el estuche del alumno) DEBEN VENIR MARCADOS 
 1 tijera metálica punta roma  

 2 lápices grafitos 

 2 goma de borrar  

 12 lápices de colores  

 2 sacapuntas  

 1 stick-fix grande.  

 2 lápiz bicolor rojo-azul 

 1 regla de 15 cm. 

1. Todo debe venir marcado (material de trabajo,  útiles de aseo y prendas de vestir) 
con nombre, apellido y curso. 

2. Algunos útiles podrán ser solicitados de acuerdo a necesidades. Se solicita 
adquirir productos de calidad, NO TÓXICOS. 

 


