
    

      

 

 
 

                                                                   San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 

 

LISTA DE MATERIALES 2022 
NIVEL: PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Estimadas y estimados Apoderados 

 

Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 

La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido pensando 

en las tareas a desarrollar en el nivel. 

Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc) del año 2021, y  

evitar adquirir nuevos útiles. 
           
IMPORTANTE: 
    
Los materiales y útiles que se solicitan son para todo el año. 
Traer marcados con nombre y apellido del estudiante los útiles. 
Cuadernos y textos escolares con nombre, curso y asignatura. 
Traer marcada su ropa con nombre y apellido, tira para colgar polerón, delantal y parka 
Se sugiere comprar útiles de buena calidad. 
Se solicita entregar los materiales a contar del 02 de marzo. 
Serán recepcionados por las Asistentes de cada curso. 
El colegio se reserva el derecho de realizar cambios los cuales están sujetos a la mejoras de carácter 
técnico pedagógicas. 
4 fotos del estudiante tamaño carnet 
 
 

ASIGNATURA MATERIALES 
LENGUAJE Un cuaderno collage cuadriculado 5mm 100 hojas (forro naranjo para 

autodictado) 
Un cuaderno collage 5mm 80 hojas (forro naranjo para materias de la 
asignatura. 
Dos carpetas de color naranjo con acco-clips 

MATEMÁTICA Un cuaderno collage cuadriculado 5mm 80 hojas (forro rojo) 
Una carpeta de color rojo con acco clips 

CIENCIAS NATURALES Un cuaderno college cuadriculado 5mm 80 hojas (forro verde) 
Una carpeta de color verde con acco-clips 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Un cuaderno college cuadriculado 5mm 80 hojas (forro café) 
Una carpeta de color café con acco-clips 

RELIGIÓN Un cuaderno college cuadriculado 5mm 80 hojas (forro celeste) 
Una carpeta de color celeste con acco-clips 

MÚSICA 
Un cuaderno college cuadriculado 5mm 80 hojas (forro lila) 

Una carpeta de color lila con acco-clip 

Un metalófono cromático (es importante que sea cromático y de 
buena calidad. Procurar que NO sea de juguete) 



    

      

 

INGLÉS Texto de estudio: “LEARN WITH US 1” Editorial Oxford (Sólo 
ACTIVITY BOOK) 
Librería Books & Bits: Tucapel 63, Concepción 
1 Carpeta color gris con Acco-clip 
. 

TECNOLOGÍA Un cuaderno college cuadriculado 5mm 40 o 60 hojas (forro amarillo) 
Durante el año se solicitará materiales de acuerdo a la unidad de 
trabajo. 

ORIENTACIÓN Un cuaderno cuadriculado 5mm 40 o 60 hojas (forro azul) 
 
 
ARTES VISUALES 

 

Materiales Permanentes 

● Lápiz de mina y goma de borrar 
● Caja de lápices de madera 12 colores 
● Tijera punta redonda 
● Pegamento en barra 
● Croquera de hoja blanca 

Materiales ocasionales que se pedirán durante el semestre 

● Plasticina 
● Papel lustre 
● Cartulina en sobre 
● Témpera, pinceles (2, 6, 12) y mezclador 
● Revistas para recortar 
● Lápices pastel graso y/o lápices de cera 
● Block de 1/8 
● Materiales texturados (reciclados del hogar) 

 
 
OTROS MATERIALES 
 

 
 

 M  
MATERIALES EN GENERAL 

 
 2 sobres de cartulina doble faz 
 1 sobre cartulina normal 
 1 sobre de cartulina metálica 
 2 sobres de papel lustre 
 1 sobres de goma eva 
 2 sobre goma eva glitter 
 3 pliegos de papel kraft 
 1 caja de plasticina  
 1 block de dibujo grande 
 2 block de dibujo pequeño 
 3 pegotes (de buena calidad) 
 2 cintas de embalaje transparentes 
 2 paquetes de palitos bajalenguas 
 1 pizarra pequeña  (puede ser reciclada) 
 15 termolaminas tamaño oficio. 
 15 termolaminas tamaño carta.  
 1 sobre (10) opalina colores pastel. 
 1 plumón permanente 



    

      

 

  
ESTUCHE 
(no metálico) 

 
Agregar: lápiz grafito triangular 2HB, goma, sacapuntas, tijeras, 
regla 20 cm, lápices de colores (buena calidad), 1 stick fix, 1 plumón 
de pizarra marcado de uso personal. 
Estuche es administrado por el alumno/a y debe ser revisado 
semanalmente por los padres o apoderados y reponer lo que falte. 

 EDUCACIÓN FÍSICA Toalla, jabón en jabonera, peineta y polera de cambio ; en bolso 
para guardar (traer todo marcado) 
Botella de plástico para hidratación (marcada) 
Carpeta para guardar guías (color a elección) 
Globos circulares (10) 
 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar lesiones, accidentes, 
dificultades posturales)  
 

  
 
Se recomienda NO usar éste tipo de calzado 
 

 
ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL VENTA OBSERVACIONES 
LENGUAJE CALIGRAFIX 

CUADRICULADO 5 MM 1º Y 
2º SEMESTRE CALIGRAFÍA 

Caligrafix Librerías  

LENGUAJE Proyecto Competencias 
Comprensión de lectura 
1 

SM Librerías  

 
 
PLAN DE LECTURAS PARA 1° BÁSICO – AÑO 2022 
Hay libros disponibles en la biblioteca del Colegio 
 

 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
ABRIL La cuncuna filomena Gisela Hertling Serie Barco de papel Ediciones SM 

MAYO ¡Ay, cuanto me quiero Mauricio Paredes Alfaguara 
JUNIO Un perro confundido Cecilia Beuchat Serie el Barco de papel Ediciones SM 
AGOSTO Pupi y el monstruo de la 

vergüenza 

María Menéndez-
Ponte 

Serie el Barco de papel Ediciones SM 

OCTUBRE Un deseo para Alberto Mari Ferrer Serie el Barco de papel Ediciones SM 
 


