
 
 

Lista de Materiales Primero  Básico 2019 
 
Estuche: (Todos los materiales marcados con su nombre) 

2 lápices grafito. (NO portamina) 
2 goma de borrar. 
1 sacapuntas. 
1 pegamento en barra. 
1 regla de 20 cm. 
1 caja de lápices de 12 colores. 
 
II. Asignaturas 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro rojo lenguaje 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro café historia 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro verde ciencias 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro celeste inglés 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro amarillo religión  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro blanco orientación 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro rosado taller de lenguaje 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro azul matemática. 
1 cuaderno de dibujo. 
 
Música 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro de 5mm. Forro naranjo música.  
1 cuaderno pauta completa. 
1 carpeta naranja con archivador. 
1 flauta dulce. 
1 metalófono cromático de 25 teclas. 
 
Materiales para todas las asignaturas 
Un block  n° 99 mediano  
1 tijera metálica con punta roma. 
Un sobre de cartulinas de color. 
Un block de papel entretenido. 
Tempera de 12 colores. Un pincel N°4 y N°8. 
1 Vaso plástico y una toalla nova o paño. 
1 Caja de plasticina de 12 colores marcado con nombre y curso. 
1 Caja de lápices scripto. 
1 Caja de lápices de cera. 
3 Sobres de  Papel lustre. 
1 Paquete de palos de helados (sin color) 
1 Paquete de goma eva. 
1 Carpeta roja con archivador para guardar pruebas. 
1 Destacador amarillo. 
1 Plumón para pizarra negro y uno de color. (Marcados con su nombre) 
2 Barras de silicona. 
 

Materiales  para la sala 
2 lápices grafito. 
1 goma. 
1 stick fix. 
 (Estos materiales deben ser entregados en una bolsita aparte) 
 
 
 

 
 
                                              Atentamente, la profesora  

 Todos los materiales, libros, cuadernos, delantal, poleron y buzo deben venir 

marcados con nombre y curso.  

 


