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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 1° BÁSICO AÑO 2021 
 

Pueden utilizar cuadernos, carpetas y materiales de años anteriores que se 
encuentren en buenas condiciones. 

 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACION 

 

Texto “Leo Primero”, 1° Básico, Texto del estudiante, 
Tomo 1, 2, 3 y 4. 
(Este texto no se debe comprar, es proporcionado 

por el MINEDUC en formato digital. Cada apoderado 
recibirá vía correo electrónico el texto en PDF. Se 

recomienda imprimir inicialmente los tomos 1 y 2 y 
en la medida que se vaya avanzando se solicitará la 
impresión de los tomos 3 y 4). 

  
1 Cuaderno college matemática 5mm, 100 hojas, con 
forro plástico rojo.  

EDUCACION 

MATEMATICA 

 

Texto “Cuaderno de Matemáticas entretenidas 1” 

SOPENA. Editorial Libertad. (precio referencia $5990 ) 

1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas, con 

forro plástico azul. 

 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno college matemática 5mm. 100 hojas, con 
forro plástico morado. 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 Cuaderno college matemática 5 mm. 100 hojas, con 

forro plástico verde.  

INGLES 

1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas, con 

forro plástico anaranjado. 

Se solicita guardar los textos escolares utilizados 

en la asignatura durante el año 2020.  

 

RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 7mm. 60 hojas, con forro 
plástico celeste.  

ARTES MUSICALES 

 
1 Metalófono (soprano) cromático 22 placas y sus 

baquetas, que no tenga colores y con caja de madera (no 
de plástico). 

Bolso para guardar metalófono, cuaderno y estuche. 
1 Cuaderno college matemática 5mm. 60 hojas, con forro 
plástico blanco. 

 

ARTES VISUALES 1 Croquera, 100 hojas, tamaño oficio de 21cms x32 cms. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme de Educación Física. 
Kit de aseo personal, que contenga: 
Alcohol gel 

Mascarilla de recambio 

Toallitas húmedas  

Pañuelos desechables  

Toalla de mano 

Materiales. 

Mat o esterilla de yoga (se sugiere)  

Cuerda para saltar 

1 pelota de tenis 

Paquete de globos 
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Dos botellas desechables de 500ml con arena 

*Durante el año se podrán solicitar materiales de mínimo 
costo según la necesidad del Objetivo de Aprendizaje. 

 

MATERIAL DE USO 
FRECUENTE 

 Dos estuches sencillos con cierre, que contengan lo 

siguiente: 
Estuche 1 

2 Lápiz mina (grafito) con punta. 

1 Lápiz dúo. 

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas con recipiente. 

12 Lápices de colores, grandes. 

1 Pegamento en barra. 

1 Tijera punta roma. 

Estuche 2 

Caja de lápices scripto, 12 colores. 

Caja de lápices de cera, 12 colores. 

Caja de plasticina, 12 colores. 

Paquete de papel lustre de 10x10 cm. 

 

Block de cartulina de color. 

Block de dibujo liceo N°60. 

Pizarra acrílica blanca de 40 cms. x 30 cms. aprox. 

1 Plumón para pizarra. 

1 Caja plástica transparente 6 litros (32x21x14) con tapa 

y manilla, para uso y traslado de material manipulable.  

 
 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de bajo costo de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se 

desarrollen durante el año. 

** Todos los útiles, textos, metalófonos, loncheras, cajas organizadoras y cuadernos deben venir 

marcados con nombre y curso del o la estudiante. 

 


