
                                                                                                               

 
LISTADO DE MATERIALES 2023 

1° BÁSICO 

 
 

1.- ESTUCHE y MATERIAL DE USO DIARIO:  

Estos materiales deben venir marcados y mantenerse en el estuche.  

 

 

CANTIDAD MATERIALES 

12 Lápices de colores 

12 Lápices scriptos (marcadores) 

1 Pegamento en Barra 

1 Tijera punta roma, tipo escolar 

1 Sacapunta 

1 Goma de borrar 

2 Lápices grafito 

 

 

2.-BOLSA DESECHABLE RESISTENTE O CAJA DE CARTÓN ROTULADA CON EL 

NOMBRE DEL NIÑO/A: DEBE TENER ADENTRO LOS SIGUIENTES 

MATERIALES QUE SERÁN GUARDADOS EN EL COLEGIO (no es necesario 

marcar estos útiles ya que serán de uso grupal). 

 

 

CANTIDAD MATERIALES 

1 Caja de zapatos color rojo. (supermercados grandes tienen). 

1  Libro: texto informativo o biográfico 

1  Caja de 12  lápices grafito  

1 Caja de lápices de cera 

4  Gomas de borrar 

1 Tijera punta roma, tipo escolar 

1 Pegamento cola fría 225 grs. 

5 Pegamentos en barra 36 o 40 grs. 

3 Masking tape grueso (3M) 

2 Masking tape de color 



                                                                                                               

1 Cinta adhesiva gruesa transparente 

2 Cajas de plasticina de 12 colores  

1 Mezclador 

1 Témpera de 250 ml color negro o color a elección. 

10 Láminas para termolaminar 

2 
Cajas de témpera sólida 12 colores (1 normal y 1 flúor o 

glitter) 

1 Paquete palos de helado de colores 

2 Paquetes de palos de helado sin color 

1 Set glitter glue 

1 Resma de hojas tamaño carta 

5 Plumones para pizarra (2 negro y 3 color a elección) 

2 Pinceles de diferentes tamaños N°8 y N°12 

2 Plumones permanentes (negro)  

1 Block de cartulina de colores 

1 Block cartulina española 

2 Block de dibujo médium n° 99 ⅛ doble faz 

1 Block o paquete goma eva glitter 

1 Block de cartulina fluorescente o papel entretenido. 

1 Papel lustre 16 x 16 cm.  (origami) set chico, no en block 

2 Accoclip negros (Sujetadores para agenda) 

2 Pliegos de papel kraft tamaño mercurio (doblados) 

1 Paquete de 10 unidades de platos de cartón 

1 Paquete de cucharas plásticas (6 unidades) 

1 Paquete de vasos plásticos (6 unidades) 

1 Pack de bolsas herméticas 10 unidades, medianas con cierre  

2 Sets de stickers en inglés. 

30  Globos de color a elección 

1 

1°A: 1 set stickers goma eva/ decoración 

1°B: Ojos locos 

1°C: pompones o limpiapipas 

2 Paquetes de Baby Wipes grandes 

2 Pack 3 cajas de pañuelos desechables 

1 Delantal, cotona o camisa  en desuso (arte y tecnología) 

1 Carpeta tamaño oficio con elástico  

https://www.jumbo.cl/bolsas-hermeticas-ziploc-caja-10-bolsas-268-cm-x-241-cm-x-66-cm-grandes-cierre/p


                                                                                                               

1 Cuaderno universitario de cualquier color o diseño 

1 
MATEMÁTICAS 

Cuaderno cuadriculado tamaño college, forro color  rojo 

1 
INGLÉS 

Cuaderno tamaño college 80 hojas, forro color naranjo 

1 
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno tamaño college 80 hojas, forro color verde 

1 

CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno cuadriculado tamaño college, 80 hojas, forro color 

celeste 

1 

MÚSICA 

Cuaderno tamaño college cuadriculado 40 hojas, forro color 

morado. 

Metalófono cromático con de 22 a 27 placas  y baquetas 

(plástico y con maleta) 

1 

RELIGIÓN/ TFI 

Cuaderno tamaño college cuadro grande 80 hojas, forro color 

café 

1 Cuaderno college  100 hojas azul 

 

 

 

3.-MOCHILA PERSONAL: SE SUGIERE SIN RUEDAS. DENTRO DE LA 

MOCHILA DEBE VENIR DIARIAMENTE (TODO MARCADO CON NOMBRE, 

INCLUYE LA MOCHILA). 

 

1 

Muda completa de ropa, acorde a la estación del año: 

pantalón, polera, polerón, calcetines, ropa interior, zapatillas 

de goma. CON NOMBRE Y APELLIDO. 

2 Colación diaria 

1 Paquete toallitas húmedas pequeño 

1 Botella plástica con agua a diario 

1 Estuche con cepillo y pasta de dientes 

 

 

  



                                                                                                               

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

1. Todas las prendas de vestir y materiales de uso personal deben ser marcados con 

el nombre del niño/a.  

2. No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad (no 

tóxicos). 

3. Durante el año se podrán solicitar algunos materiales complementarios o 

específicos de acuerdo a la planificación de cada asignatura. 

4. Algunos de estos materiales serán compartidos con la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 


