
 

 
 
 

1 
 

CICLO INICIAL 

  

LISTA DE MATERIALES 

1° BÁSICO 2023 

 

I. Materiales generales 

 

• 1 mochila libre elección. 

• 1 estuche libre elección. 

• 2 destacadores. 

• 12 lápices grafito Jumbo. 

• 8 gomas de borrar. 

• 1 regla chica metálica de 20 cm. 

• 6 pegamentos en barra mediano. 

• 2 cajas de lápices de colores de madera. 

• 3 unidades de lápices tinta, glitter o pasta de colores. 

• 2 sacapuntas con receptor de basura para lápices gruesos y delgados. 

• 2 tijeras metálica marcada con punta roma. Si es zurdo debe ser especial. 

• Delantal cuadrillé azul para niñas y cotona café para niños. 

 

 

Organización del estuche 

 

• Tener un material de cada uno de los mencionados anteriormente para el uso diario 

(verificar que el estuche se pueda cerrar con los materiales). 

• El resto de los materiales se deben enviar marcados de forma individual dentro de 

una bolsa cerrada. 

• Todo lo que no se utilice será devuelto al finalizar el año escolar.  

• De ser necesario, se pueden solicitar materiales de reposición. 

 

Materiales complementarios 

 

• 1 archivador tamaño oficio de lomo delgado y abre fácil sin palanca, con 8 

separadores plásticos.  

• 3 revistas adecuadas para el trabajo en clase (viajes, catálogos de productos, etc.).  

• 2 diarios. 

• 1 anotador de madera, plástico o acrílico. Tamaño oficio. 

• Estuche de aseo personal con: 

-1 escobilla de dientes con protector.  

-1 pasta de dientes.  

 

 

 



 
 

 

 

 

II.- Materiales de asignaturas:  

 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 cuaderno college, composición, forro rojo, 80 hojas.  

• 1 libro para la biblioteca de aula, letra imprenta, temática a elección entre:  

- Deportes (biografía de deportistas destacados, descripción de distintos deportes, datos 

curiosos). 

- Flora y fauna chilena. 

- Profesiones u oficios. 

Se sugieren las siguientes editoriales: Amanuta, Pehuén, Susaeta, Mundicrom, Libsa, Fondo 

Cultural Económico, Alfaguara, Zig-Zag. 

 

Matemática 

• 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro grande), forro azul, 60 hojas. 

• 10 elementos para material de conteo según curso: 

- 1° A llaves. 

- 1°B botones grandes de colores. 

- 1° C corchos. 

 

• 1 juego según curso: 

- 1°A dominó. 

- 1°B memorice de cualquier temática. 

- 1°C emboque o trompo. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 foto familiar actualizadas a color, tamaño carta. 

 

Ciencias Naturales (Física-Química-Biología) 

 

• 2 animales de plástico, tamaño pequeño o mediano (10 a 15 centímetros aproximadamente), 

según curso: 

- 1°A animales de la granja o salvajes. 

- 1°B animales marinos o aves. 

- 1°C reptiles o anfibios. 

 

Inglés 

• 1 carpeta tamaño oficio naranja con acoclip. 

• Textos:  

- Kid’s box 1 Activity book  Updated Edition. Editorial Cambridge. 

- Kid’s box 1 Pupil’s book   Updated Edition. Editorial Cambridge. 

 

Artes Visuales 



 
 

 

• Estuche general: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijera, 

pegamento. 

 

PDR 

• 2 cajas de remedios, cereal, té u otro (vacías). 

• Traer material según el curso. 

- 1°A 1 regadera. 

- 1°B 1herramientas de jardinería. 

- 1°C 1 herramienta de construcción (por ejemplo: alicate, sierra pequeña, destornillador 

cruz o paleta). 

 

Religión 

• 1 carpeta tamaño oficio de color amarillo con acoclip. 

• 1 foto familiar recortable tamaño 13x18, para el encuentro con Jesús. 

 

Educación Física y Salud 

• 1 botella de agua. 

• 1 bloqueador solar. 

• 1 jockey o gorro para el sol  

Importante: para todas las clases, uso de zapatillas deportivas, no urbanas. 

 

Música 

• Una melódica. 

• Texto proporcionado por el colegio los primeros días de clases. 

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.   

 


