
 
   

LISTA MATERIALES 2020 
 

CURSO:    1ro Básico  

MATERIALES DE USO COMÚN, SIN MARCAR: 
 
·     1 cartón forrado celeste. 
·     1 Block de cartulina de color 
·     1 Block de cartulina española. 
·     1 Block de dibujo 1/8 de mercurio, mediano 
·     1 Carpeta de paño lenci. 
·     1 Pliego de goma eva color a elección. 
·     1 Pliego de goma con glitters. 
·     1 Rollo de papel engomado (grueso ) 
·     1 Rollo de papel engomado color a elección. 
·     2 Cinta de embalaje transparente. 
·     1 Plumón permanente negro. 
·      Plumones de pizarra (verde, azul, rojo, negro, naranja, rosado, etc.) 
·     1 Caja de lápices de madera de 12 colores. 
·     1 Caja de lápices de cera 12 colores. 
·     1 Caja de 12 lápices scripto tamaño jumbo. 
·     1 Caja de plasticina de 12 colores. 
·     1 Paquetes de papel lustre pequeño. 
·     1 Caja de lápiz grafito 12 unidades 
·     3 Stick Fix grande 
·     3 Cajas de pañuelos desechables 
·     4 Gomas de borrar 
·     2 Paquetes de lentejuelas diferentes diseños 
·     1 Cola fría mediana. 
·     3 Barras de silicona. 
·     10 Láminas de termo laminado (tamaño oficio) 
·     1 Set de lanas de colores. 
·     1 caja pinchos de colores. 
·     10 m. Cinta de género color y medida a elección. 
·     1 Set de stickers motivacionales de goma eva (no grandes) 
·     1 set de ojos locos. 
·     1 Set de pompones de colores 
·     1 tijera punta redonda. 
·     1 caja de témpera de 12 colores. 
·     Set de pinceles espatulados suaves o pinceles N° 1, 4, y  8 
·     Paño de algodón para limpieza de sus útiles. 
·     Acuarela de 12 colores. 
·     Paquete de toallitas húmedas. 
·     1 mezclador. 
·     1 caja de bolsas ziploc mediana. 
 

MATERIALES USO PERSONAL: Marcados 

  1 croquera chica doble faz 

  1 estuche que debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma, 1 

pegamento en barra mediano,1 regla de 20 cm, 12 lápices de colores, 1 sacapuntas, 1 lápiz 

bicolor (rojo-azul) 

  

 



 
 

ASIGNATURAS 
 
 
∙   SPANISCH: 

● Texto Santillana Lenguaje   1° Básico Proyecto “Saber Hacer” forrado color azul y 
plastificado.  (Tomo I, Tomo II y cuadernillo) 

● 2 Cuadernos College  caligrafía horizontal 100 hojas. Forro azul plastificado. 
● 1 Carpeta de color azul con sujetador metálico. 

 
 

Plan lector 2020 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Ni un pelo de tonto Pelayos Santillana 
Abril El mejor perro del mundo Jutta Bucker Vincens Vives 
Mayo En la casa del lado Catalina Covacevich Zig - Zag 
Junio Se me olvidó Neva Milicic y Soledad 

López 
Zig - Zag 

Agosto Un niño es un niño Brigitte Weninger Vincens Vives 
Septiembre Un perro confundido Cecilia Beuchat Ediciones SM 
Octubre Un oso enojoso Neva Milicic y Jocefina 

Preumaya 
Fondo de la 

cultura 
Económica 

Noviembre Lectura a elección del alumno Selección de títulos a disposición en 
biblioteca, de acuerdo a su nivel 

 
∙   MATHEMATIK: 

● Texto Matemática 1° Básico “Todos juntos” Editorial Santillana. 
(Tomos I y  II y cuadernillo de actividades) 

● Cuaderno College  cuadro grande, 100 hojas; forro rojo 
● Carpeta de color rojo con sujetador metálico. 

 
  NATURKUNDE: 

Texto:  
● Ciencias Naturales 1° Básico Editorial Santillana “Saber Hacer” 
● Cuaderno College  caligrafia horizontal, 60 hojas; forro verde 
● Carpeta de color verde con sujetador metálico. 

 
∙   SOZIALKUNDE: 

Texto: *  Historia y Geografía 1 Básico Editorial Santillana Proyecto "Saber Hacer"  
● Cuaderno College  caligrafía horizontal 60 hojas;  forro color naranja 
● Carpeta con sujetador metálico de color naranja. 

 

 

∙   DEUTSCH: 
● 1 cuaderno College liso ciencias 100 hojas forrado en amarillo  
● 5 láminas para termolaminar 
● 1 Block H10 
● 4 pliegos de cartulina española (1 roja, 1 azul, 1 verde y 1 amarilla) 
● 1 cinta adhesiva 



 
● 1 carpeta amarilla plastificada con sujetador metálico 

 
 
 
∙   ENGLISCH: 

● 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado en color morado oscuro y 
plastificado. 

● 1 carpeta morada  
  
. KUNST: 

1 vaso plástico. 

1 croquera doble faz tamaño oficio. 
 

● TECHNOLOGIE: 
 

1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado forro color celeste 
1 pendrive 

 
 
DEBE ELEGIR SÓLO UNA DE LAS ASIGNATURAS RELIGIÓN O ETHIK 

● RELIGION: 
 

● Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forro blanco 
● Libro de Religión Edebé 2019 

 
● ETHIK: 

 
● Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

 
 

● SPORT: 
Uniforme de sport más: 
 

● 1 Toalla de mano 
● 1 Botella para agua recargable 

 
● MUSIK 

 
● Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forro blanco 
● Metalófono 

 
Venta de Textos de Estudio: 

1. Los libros licitados por el Ministerio de Educaciòn: 
Venta en verde (pago y reserva) en el colegio: viernes 28 de febrero 2020 

2. Feria de Libros pedidos en las listas: 3 y 4 de marzo 2020 en el colegio 
3. Libros de Alemàn (Textos de Estudio y lectura complementaria) - marzo en el colegio 

 
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales  en resguardo 
de la propiedad intelectual de las editoriales. 

 
 
 
 



 
UNIFORME ESCOLAR. 
 
Los alumnos del Primero Bàsico usarán el uniforme de deporte. 
 
Además usarán obligatoriamente : cotona beige, los varones,  y delantal cuadrillé celeste, las damas. Deben 
venir marcados y con cinta para colgar. 

 
 
Uniformes de deporte 
 
Damas 
∙     Polera  roja de algodón con logo del colegio en negro 
∙     Calzas algodón elasticado cortas negras  o shorts color negro 
∙     Soquetes blancos. 
∙     Zapatillas deportivas. 
 

∙     Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos. 
∙     Pantalón gris de algodón corte recto. 
 
Varones 
∙     Polera roja con logo del colegio en negro 
∙     Shorts color negro. 
∙     Soquetes blancos. 
∙     Zapatillas deportivas.     Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos. 
∙     Pantalón gris de algodón corte recto. 
 
Importante: 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU 
ROPA DE COLEGIO. 

 


