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LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2021 
 
 

Estimadas familias: Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia, nuestro colegio 
ha realizado modificaciones a la lista de útiles escolares para el año 2021, considerando los elementos 
mínimos para el trabajo pedagógico que se pueda llegar a realizar tanto en modo remoto como en 
clases presenciales.  
Otros materiales que sean requeridos durante el año serán solicitados oportunamente. 
 
 

Lenguaje y Comunicación: 

 

➢ 1 Libro de Método Matte sólo de Lectura- Editorial Santillana.   

➢ 1 cuadernos de 100 hojas matemática universitario (forro rojo) 

➢ 1 cuaderno college 100 hojas caligrafía y (1 forro transparente) 

➢ 4 destacadores amarillo, verde, rosado, naranjo. 

➢ 1 carpeta con acoclip forro morado para pruebas.  

 

Matemática: 

➢ 2 Plumones de pizarra. (color rojo y azul) 

➢ 1 regla de 15 cm. (con nombre para tener en el estuche)  

➢ 1 bolsa ziploc con 20 fichas de goma eva color rojo (tamaño de una moneda de $100) (fichas bicolor) 

➢ 1 bolsa ziploc con 20 fichas de goma eva color amarillo (tamaño de una moneda de $100) (fichas 

bicolor. 

* Estas fichas bicolor también se pueden comprar en set de 100 unidades. 

 Geoplano y elásticos de colores (se adjunta modelo) 

 

 

Música y Tecnología: 

➢ 1 cuaderno universitario, cuadro chico de 60 hojas con forro morado, rotulado con el nombre y la 

asignatura (Música en la parte de adelante y tecnología en la parte de atrás)   
 

 

Artes visuales: 

➢ Tener un set básico con: témperas, mezclador, pincel. 

➢ 1 cuaderno de croquis universitario 100 hojas (sin forro y con nombre)  

➢ 1 block médium N°99 

➢ 1 set de plastilina 

➢ 1 sobre papel lustre 10X10 (pequeño) 

➢ 1 set de cartulinas 

➢ Otros materiales que hayan quedado del año 2020. 

 

Educación Física:  

➢  1 Buzo y polera del Colegio  

➢  Zapatillas para Educación  Física 

➢  1 Toalla de Mano y botella para el agua. 

 

Historia, Inglés y Religión: 

➢ Usarán los libros que serán entregado por el colegio. 

 

 



 

Estuche grande con cierre: CADA ALUMNO DEBE CONTAR CON ESTOS MATERIALES 
MARCADOS EN SU ESTUCHE EN FORMA DIARIA DURANTE TODO EL AÑO. 
 

➢ 2 lápices grafito 

➢ 12 lápices de colores de diferentes colores 

➢ goma de borrar 

➢ 1 tijera punta roma  

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 saca punta con basurero.  

 

 

IMPORTANTE: 

•     Otros materiales serán solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo pedagógico.  

• Los(as) niños(as) deben usar diariamente cotona azul (hombres) y delantal cuadrillé azul (mujeres). 

• Se sugiere que los niños traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni tipo maleta) para evitar 

caídas y accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la sala de clases.  
 
 
 
 

 GEOPLANO:  
Los Geoplanos son un material didáctico que tiene como objetivo introducir  gran parte de los conceptos geométricos. 

Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera o de plástico, el cual se ha cuadriculado y se ha introducido 

un clavo en cada vértice de tal manera que éstos sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. El tamaño del 

tablero es variable y está determinado por el número de cuadrículas, pero se sugiere una medida de 20 x 20. 

El trozo de madera utilizado NO puede ser una plancha fina, ya que tiene que ser lo suficientemente grueso -2cm 

aproximadamente- como para poder insertar los clavos de modo que queden firmes y que no se ladeen. Sobre esta 

base se colocan elásticos de colores que se sujetan en los clavos formando las figuras geométricas que se deseen. Los 

Geoplanos pueden ser confeccionados en casa o se pueden comprar. 

 
 

EJEMPLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Arredondo U. 

Profesora Jefe 


