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Listado de Materiales  

Primeros Básicos 2021  

 

                              
 

                                                                     
 
 
1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

▪ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro rojo). 

▪ 1 carpeta plastificada con archivador, color  rojo. 

▪ Texto: 1° básico Lenguaje / Proyecto SAVIA. Editorial SM 2021 

 

2.- MATEMÁTICA  
 

▪ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro azul). 

▪ 1 carpeta plastificada con archivador, color  azul. 

 

    Texto: Matemática 1° básico. Proyecto SAVIA / Editorial SM 2021. 
 

 
 

3.- CIENCIAS  NATURALES. 
 

▪ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro verde). 

▪ 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. 
 

 Texto: Ciencias Naturales 1° básico. Proyecto SAVIA Editorial SM 2021. 

 
 

4.- HISTORIA Y GEOG. Y CS SOCIALES. 

 

▪ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro anaranjado). 

▪ 1 carpeta plastificada con archivador, color anaranjado. 
 

Texto: Ciencias Sociales 1° básico. Proyecto SAVIA/ Editorial SM 2021. 

 
 

5.- INGLÉS 

Los padres deben tener este material desde marzo 2021- por ser un nivel nuevo. 

 

Se comenzará a mediados de mes a trabajar con los libros, después de la unidad de 

diagnóstico. 

- Texto de estudio: kid’s box 1 pupil’s book updated edition+ activity book,  Cambridge. 
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- Los materiales que a continuación entregamos, son de uso exclusivo para 

pruebas y clases de INGLÉS. Estos deben permanecer en la sala en sus 

casilleros respectivamente. Como ya fueron pedidos el año 2020 sólo debe 

asegurarse que estén a disposición de los estudiantes otra vez.  

 

- Los libros kid’s box 1 pupil’s book + activity book deben ser anillados juntos. 

- 1 carpeta amarilla. 

- 1 cuaderno college 80 hojas amarillo plastificado para trabajo en clases.  

- 1 caja de 12 lápices de colores marcada con su nombre (incluir color rosado) (para 

las pruebas y actividades en inglés) 

- Caja de 12 colores plumones lavables. 

- Pegamento - Tijeras 

- 20 hojas de oficio. 

- 1 lápiz gráfito, sacapuntas y goma (para las pruebas) 

- 1 estuche para inglés. 

 

 

6.- MÚSICA 

 

▪ Metalófono cromático. 

El resto de los materiales serán solicitados con una semana de antelación.   

 
 

 

7.- RELIGIÓN: Sin texto 
 

 
 

8.- ARTES   

▪ 1 croquera de oficio. 

▪ 1 caja lápices de 12 colores. 

▪ Set de plumones de diferentes colores. 

▪ 1 lápiz de dibujo 2B o 4B. 

▪ 1 Block 99  1/8. 

▪ 1 pendrive 

El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad. 

 
 

9.- TECNOLOGÍA: Los materiales serán solicitados con antelación.   
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10.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

INSUMOS INDUMENTARIA 
 

▪ Balón (preferencia de goma) 

▪ Cuerda para saltar o elástico 

banda ancha. 

▪ Conos lenteja o elementos para 

definir zonas. 

▪ Matt de yoga o elemento para 

recostarse en el suelo.  

▪ Botella para hidratación. 

▪ Buzo del Colegio. 

▪ Dos poleras y dos short o calzas 

del equipo deportivo del Colegio. 

▪ Zapatillas deportivas. 

▪ Útiles de aseo: jabón, toalla, 

peineta. 

 

 

Todos estos elementos pueden ser sustituidos por otros, con similares 

características encontrados en el hogar. 

 

OBSERVACIÓN: En el caso de pelo largo, los estudiantes deberán acudir a clases con el  

pelo tomado, no olvidar marcar todas sus pertenencias con nombre y curso del estudiante.  

 

Nota: 

• Todos los útiles, materiales y uniforme del colegio deben obligatoriamente ser  

rotulados con nombres y curso del estudiante. 

• Como Agenda Escolar, se requerirá un cuaderno collage de 100 hojas  

forrado de color celeste. 

 

11. - MATERIALES ADICIONALES PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DURANTE EL AÑO.  
 

▪ 1 caja de témperas de 12 colores. 

▪ 1 carpeta de Cartulinas de colores. 

▪ 1 set de marcadores de 12 colores. 

▪ 1 cola fría. 

▪ 1 pegamento en barra. 

▪ 1 set de plastilina. 

▪ 1 caja de crayones de 12 colores. 

▪ Elementos decorativos (glitter, brillantina, lentejuelas, botones, ojos locos y etc.) 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 


