
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO  
TEMPORADA ESCOLAR 2014 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre.El 
apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bi color. 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
Toda prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro rojo plástico) 
3 Cuaderno college matemática 5mm. 80 ó 100 hojas 
Libro de cuento no tradicional. 
1 Carpetas plastificadas roja con acoclip 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
3 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (forro azul plástico) 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (forro verde plástico) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (forro amarillo plástico) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 5mm.  80 hojas ó 100 hojas. (forro moradol plástico) 
 

ARTES VISUALES  
1 cuaderno croquis de 100 hojas. (forro rosadol plástico) 
 
RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 5mm. 80 ó 100 hojas (forro celeste plástico) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Caja de plasticina 12 colores NO TÓXICA 
1 Cajas de lápices de madera 12 colores largos 
1 caja de lápices de cera de 12 colores  
1 caja de lápices script de 10 colores. 
1 cinta embalaje transparente  
2 Adhesivos en barra de grande. NO TOXICO 
4 Marcadores para pizarra punta redonda (rojo, azul, verde o negro) 
1 Cola fría lavable escolar 500,250/225 ó 100/120 grs. NO TÓXICO 
1 tempera  de 12 colores  y 2 pinceles Nº10 y nº4 
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
2 Bolsón de cartulina de colores 
2 Bolsón de cartulina Española 
1 Bolsón de Cartulina Metálica 
1 Bolsón de goma eva 
5 Fajos de papel lustre de 10X10cm 
10 Lápices grafito Nº2 y 6 gomas para borrar 
2 Resmas de papel para fotocopias tamaño oficio y carta 
1 Aguja para lana punta roma 
1 Caja de corchetes 
1 set  de lana de colores. 
1 Caja de tiza de color y 1 Caja de tiza blanca 
8 Forros plásticos transparentes para libros. 
Caja plástica  para guardar. 

Útiles de Aseo 
       1 Jabón líquido (semestral) 
       4 Papel higiénico y 2 toalla nova (semestral) 
       1 Estuche personal con cepillo y pasta de 
dientes y colonia 
       1 Desinfectante aerosol ambiental (semestral 


