
             LISTA DE ÚTILES 2022 

1° BÁSICO 
 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales Uso Personal 

 
Se solicita que todos los materiales vengan 
marcados claramente con el nombre de 
cada niño o niña. 
● 1 mochila sin ruedas. 
● 4 fotos del niño tamaño carnet. 
● 1 carpeta plastificada color celeste  

con gusano metálico.  
● 3 mascarillas diarias (una de uso 

frecuente y las otras de repuesto). 
● 1 pizarra blanca individual 20x30 

cms. con borrador. 
● 1 espejo de bolsillo. 
● Anotador con sujetador. 

 

 
Cada niño y niña tiene que mantener en su 
casa, durante todo el año un estuche que 
contenga: 
● 2 lápices grafito.  
● 1 destacador color a elección. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 sacapunta con depósito.  
● 1 tijera punta roma.  
● 1 pegamento en barra.  
● 1 set de 12 lápices de colores de 

madera. 
● 1 plumón de pizarra. (color a elección). 

 
Nota: este estuche es de uso exclusivo 
para el hogar, el alumno no lo trae al 
colegio. 
 
 
 
 
 
 

Materiales de Uso compartido 

● 12 lápices grafitos.  
● 10 gomas de borrar medianas. 
● 2 sacapuntas grandes con depósito.  
● 2 tijeras punta roma.  
● 5 pegamentos en barra 36 grs.    
● 3 set de 12 lápices de colores de madera. 
● 6 plumones de pizarra. (colores a elección). 
● 1 destacador a elección. 
● 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
● 1 block de cartulina española. 
● 3 cajas de pañuelos desechables. 



● 1 paquete de toallitas húmedas. 
● 2 revistas para recortar. 
● 1 bolsa de 50 palos de helados. 

● 3 bolsas herméticas grandes tipo ziploc con cierre deslizable (tamaño 26.8 cm x 24.1 
cm x 6.6 cm). 

● 1 cinta masking tape color a elección. 
● 2 marcadores permanentes de colores a elección. 

 
Durante el año se solicitará: 
● 1 caja vacía de 12 huevos. 
● 1 caja grande de fósforos vacía. 

 

ÚTILES TEXTOS 

Lenguaje 

Se solicita que todos los materiales vengan 
marcados claramente con el nombre de 
cada niño o niña. 
 

• 1 cuaderno mitad croquis y mitad 
líneas college, de 80 o 100 páginas. 

 

• Set de Letras móviles, se sugiere: 
Alfamovil con abecedario o Alfamovil 
con renglones. Editorial Galileo.  
Cód.Ref: J0159 o J151 

https://galileolibros.cl/123-kit-individual-

alumno  

 
• 2 archivadores azul vinílico tamaño 

oficio.  

 

 

Club de lectura: 

Cada niño y niña debe disponer de ambos 
libros en marzo. 

(texto que se utilizarán en clases) 

● ¡Ay, cuánto me quiero! 

Autor Mauricio Paredes.  

Editorial Santillana Infantil 

● ¡Ay,cuánto me vuelvo a querer! 

Autor Mauricio Paredes. 

 Editorial Santillana Infantil 

 
 
 

https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno
https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno


Matemática 

 
Se solicita que todos los materiales vengan marcados claramente con el nombre de cada 
niño o niña. 
● Caja hermética con 20 tapas botellas y 2 dados de 6 caras. 
● 1 pop it de 30X30 burbujas.   
● Kit material didáctico 2° básico. Editorial Galileo. Código KPLMMS2-AN KIT MATERIAL 

DIDÁCTICO 
 https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés 

● 1 cuaderno college de caligrafía 
horizontal, con forro color naranjo. 

 
● 1 carpeta plastificada color naranjo 

con gusano metálico. 

 

● Be Curious PB 1 Cambridge 
● Be Curious AB W Homebooklet 1 

 

 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales  (Proyecto) 
● 1 carpeta plastificada de color verde 

con gusano metálico. 
 No se solicitará Texto 

 

 

Religión 

● 1 block cartulinas a elección (española, 
colores, salvaje, metálica, 
fluorescente, entretenida, etc) 

● 1 block dibujo 99 

No se solicitará Texto 



Arte: 

Se solicita que todos los materiales vengan marcados claramente con el nombre de cada 
niño o niña. 
 
● 1 croquera tamaño carta, hoja blanca.* Es el cuaderno de asignatura  

 Imagen de referencia 

● 2 block de dibujo n° 99 medium 

● 2 paquetes de papel lustre  
● 3 cajas plasticina de 12 colores 
● 1 caja lápices pasteles 24 colores 
● 1 caja témpera sólida 12 colores (en barra) 

imagen de referencia 

● 1 caja de lápices scriptos 24 colores 
● 1 pliego de cartón forrado 77x110 cm. 

 
 

Educación Musical 

● Carpeta plastificada con gusano 
metálico, color morado o similar 

● Instrumentos a elección: Metalófono 
Cromático (sin colores las placas), 
piano pequeño o melódica. 
  

Se lleva al colegio solo los días de música. 
Se sugiere un instrumento que no sea un 
juguete, debe estar afinado y en buen 
estado, se utilizará los siguientes años. 

 

 
 
 
Textos de Inglés: Descuentos por compra online  www.booksandbits.cl 

 

Material Didáctico Matemática y Lenguaje: Editorial Galileo Libro 
Compra online https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno 
 
Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de 
Propiedad Intelectual 17.336. 

http://www.booksandbits.cl/
https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno

