
 

1 

LISTA DE MATERIALES 1º BÁSICO 2021 
 
MATERIAL PARA DEJAR EN EL COLEGIO 
 
DENTRO DEL ESTUCHE 
  
1 caja de 12 lápices de colores 
1 sacapuntas metálico doble, para lápiz grueso y delgado 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra 
1 lápiz bicolor rojo-azul grueso 
  
*TODO MARCADO 
 
 MATERIAL PARA DEJAR EN LA CASA 
  
UNA CAJA DE ZAPATOS FORRADA CON PAPEL KRAFT CON: 
  
2 lápices bicolor rojo-azul grueso 
2 cajas de plasticina 
3 pegamentos en barra 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 sacapuntas metálico doble, para lápiz grueso y delgado 
1 cola fría mediana 
2 sobres de papel lustre  de 10×10 cms 
1 tijera punta roma 
  
*TODO MARCADO 
  
UNA BOLSA DE GÉNERO CON: 
12 crayones rectangulares Imprescindibles: azul, rojo y verde (sin negro) 
3 crayolas: azul, rojo y amarillo 
Emporio Germinar. Pucará 4248. Ñuñoa. 
Los crayones y crayolas forman parte del material esencial para el inicio del trabajo esco-
lar. Se ruega tenerlos desde el primer día de clases. 
  
MATEMÁTICAS 
1 croquera TORRE de 26×37 cms., de 100 hojas, forrada con color rojo. 
Bolsa de género con 50 “gemas” (se mostrarán en la primera reunión de apoderados) 
  
LENGUAJE 
1 croquera TORRE de 26×37 cms., de 100 hojas, forrada  con color azul. 
Un libro para compartir en biblioteca de sala con letra mayúscula imprenta. 
  
COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
1 croquera TORRE de 26×37 cms., de 100 hojas, forrada  con color verde. 
  
TAREAS 
1 croquera TORRE normal oficio de 100 hojas, forrada con color café. 
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MÚSICA 
Flauta dulce soprano, digitación barroca. Marca AULOS. (Se pueden encontrar en “Mesko”, 
calle San Francisco 364. Tel. 6331342 ) 
1 croquera de 26x 37 cms., de 100 hojas, forrada con color naranjo. 
  
OJO DE AGUA 
1 croquera tamaño carta de 60 hojas, forrada con amarillo. 
  
DIBUJO DE FORMAS 
1 croquera TORRE de 26×37 cm., forrada con morado. 
  
JUDO 
1 judogui completo. 
1 bolso para guardarlo. 
  
INGLÉS 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada con color blanco. 
  
ARTE 
1 delantal con mangas. 
  
MANUALIDADES 
Una bolsa de género marcada con el nombre, de 40 x 50 cms. 
1 carpeta de cartulina. 
1 carpeta de papel entretenido 
1 madeja de lana gruesa. 
  
EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Bolsa de género con: 
1 polera de cambio 
1 toalla de manos 
1 botella de agua  
 
 
 

*TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS* 


