LISTA DE MATERIALES PRIMER AÑO BÁSICO 2021
TEXTOS:
 Lenguaje y Comunicación 1° Básico, Texto de estudio “Proyecto Savia”. Editorial SM.
Cars y Stars serie AA. Editorial Ziemax.
Textos Ed. Ziemax se adquirirán en marzo a través del colegio.


Matemática 1 Texto de estudio ¡Matemáticas al máximo!. Editorial Scholastic. Venta en Librería
Inglesa casa matriz Vitacura 5950 descuento especial indicando nombre del colegio. Venta a partir del 15
de febrero 2021. Lunes a viernes de 10:00 a 19:30 hrs., sábado de 10:30 a 13:50 hrs. Despacho a domicilio
comprando en www.libreriainglesa.cl
Figure It Out Libro 1 Editorial Ziemax



Idioma Extranjero Story Central 1, Student Book y Workbook. Editorial Macmillan .
Texto Básica “Story Central” Editorial Macmillan
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso. Sucursal Vitacura u online.



Sociedad 1° Básico, Texto de estudio “Saber Hacer”. Editorial Santillana.



Ciencias Naturales 1° Básico, Texto de estudio “Saber Hacer”. Editorial Santillana.

CUADERNOS:
 2 cuadernos college de matemática cuadro chico 100 hojas forro 1 azul forro 2 de papel de regalo a
elección para Lenguaje.
 1 cuadernos college de matemática cuadro chico 100 hojas Matemática.
 1 cuaderno college matemática cuadro chico 100 hojas forro verde para Sociedad y Cs. Naturales
 1 cuaderno college matemática cuadro grande 80 hojas forro celeste para Inglés.
 1 croquera oficio (26 x 37 cm.) Educación Artística.
 1 cuaderno college matemática 80 hojas para Música forro café.
MATERIALES
 2 block de dibujo N° 99.
 3 pliegos de cartulina de colores claro.
 25 hojas blancas tamaño oficio.
 2 plumones para pizarra blanca.
 5 sobres de papel lustre de 10x10.
 2 cajas de plasticina de 12 colores
 1 caja de témperas de 12 colores (No lavables).
 2 pinceles espatulados N° 6 y Nº 12 y 1 pincel Nº 2 pelo de camello.
 1 pegamento multifix (pegamento grande)
 1 caja lápices de cera 12 colores.
 1 pizarra individual blanca + borrador.
 3 destacadores (1 verde, 1 amarillo, 1 naranjo o rosado)
Se pedirán materiales de acuerdo a las necesidades.
ESTUCHE:
 2 gomas de borrar.
 12 lápices de colores.
 1 pegamento en barra.
 2 lápices grafito.
 1 lápiz bicolor.
 12 lápices scriptos.
 1 regla de 20 cm.
 1 sacapunta con recipiente.
 1 tijera punta roma.
 tutor.
 Destacadores solicitados
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño para devolverlo cuando se pierda.

EDUCACIÓN FÍSICA:
 Se sugiere zapatillas para running.
 Botella plástica para agua.
 Jockey del colegio, polera, short y buzo del colegio.
 Bloqueador
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño.
La presentación clase a clase de estos elementos se considera en una nota semestral por
responsabilidad.
ARTES MUSICALES:
 Metalófono cromático de 25 notas / placas

NOTA:
Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.
La Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases, deberá ser forrada.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
PRIMER SEMESTRE
1. Arriba y abajo
Oliver Jeffers / Editorial Fondo Cultura
2. Tiburón va al dentista
María Luisa Silva / Editorial alfaguara

3. La Tortulenta
Esteban Cabezas / Editorial SM.

SEGUNDO SEMESTRE
4. El Desertor de Primero Básico
Andrey Vernick Editorial Planeta Lector
Colección Pequeño Astronauta.
5. ¡Hola Mi Nombre es Octicornio!
Kevin Diller Editorial Planeta Lector
Colección Planeta Amarillo
6. Super Violeta
Mari Ferrer / Editorial Santillana
7. Lectura a elección

Tener siempre en la mochila un texto de lectura
personal a gusto del alumno, marcado con nombre.

Para clases presenciales traer sus materiales y útiles
escolares dentro de su mochila según el horario de
actividades. Se prohíbe compartir útiles, materiales y
colación.

