
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de Útiles Escolares 
1º Básico 2022 

 
Textos de Estudios y Recursos Digitales 

             Asignaturas Textos Editorial 
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Lenguaje y 
Comunicación 

Set  de textos de Lenguaje 1°Básico, 
Proyecto Savia. 

 

Compra página Web Ingresar a : www.tiendasm.cl                                       
( Ver instructivo cómo comprar en tienda SM) 

Registrarse y agregar datos de hijo(a) para obtener 
descuento especial para nuestro colegio.  

Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 
Otro Punto de venta:  

Librería Las Alondras ubicada en Copiapó 789, 
Antofagasta. 

S.M 
 
 
 
 
 

 

Matemática 

Texto  del estudiante  
Matemática Marshall Cavendish.       

1A-B-C-D 
(Método Singapur original distribuido por Santillana) 
 

Marshall Cavendish 

 

Science Sin solicitud de texto de estudio  para el 2022. 

Social Studies Sin solicitud de texto de estudio  para el 2022. 

English Language 
Arts  

Bright Ideas 1 Class Book                           
- ISBN: 9780194117852                                     

Bright ideas 1 Activity Book                        
- ISBN: 9780194110471 

 

Punto de Venta: 
Dirección: 21 de Mayo #892 

Venta online: 
www.booksandbits.cl/ 

Oxford 

 



 

 

ELA y Lenguaje 

Plataforma digital Raz Plus 
link de compra https://b-

1tech.com/product/antonio-rendic/ 
Se utilizará plataforma de textos digitales para 
comprensión lectora en inglés y español  en 

ambas asignaturas.  

Música 

Libro de música en colores : 
“Los Pollitos Dicen”. 

 
Datos de distribuidor: 

Jaime Sepúlveda Vargas 
Número de teléfono: 552776784 

Celular;+56997247396 
Dirección: Pasaje René Silva Espejo 1285, alto coviefi 

paralela a calle Antonio Salas Faúndez. 
Correo electrónico: musicaodez@gmail.com 

 

 
Plan Lector del Nivel 

             Asignatura Libros Editorial 
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Lenguaje 

 
 

La Tortilla Corredora 
ISBN: 8493721212 
Autor:Laura Herrera 

Ekaré 

 
La Mejor Familia del Mundo 
ISBN: 9788467526882 
Autor: Susana López 

SM 

Se
gu

nd
o 

se
m

es
tre

 

Lenguaje 

 
El día de Campo de Don Chancho 
ISBN:  9789580493976 
Autor: Keiko Kasza 
 

Buenas Noches 

 
La Rebelión de los Lápices de Colores 
ISBN:9789561227323 
Autor: Alejandra Herbas 

 
 

Zig-Zag 

 
 
 
 



 

 

Otros Materiales 
Asignaturas Artículos 

Estuche con: 
(revisar semanalmente 
materiales con nombre) 

● 1 estuche (grande con cierre, con todos los materiales marcados) 
● 2 lápices grafito. (no portaminas) 
● 2 lápices bicolor. 
● 2 gomas de borrar. 
● 1 regla de 15 cms. ( no metálica) 
● 1 sacapuntas con contenedor sencillo. 
● 2 pegamentos de barra grande. 
● 1 tijera punta roma. 
● 12 lápices de colores grandes. 
● 1 caja de plumones de colores. 

Otros 
● 10 láminas para termolaminar. 
● 1 masking tape. 
● 1 masilla adhesiva. 

Lenguaje y 
Comunicación 

● 1 Cuaderno cuadriculado de 5mm (100 hojas) con forro azul. 
● 1 carpeta azul plastificada. (sin acoclip) 
● 1 set de letras móviles  

                                

Matemática 

● 1 cuaderno college cuadriculado 7MM 100 hojas con forro rojo. 
(pueden usar el del año anterior). 

● 1 carpeta naranja plastificada. ( sin acoclip) 
● 10 fundas plásticas. 
● 10 láminas para termolaminar. 
● Plumones ( 1 verde, 1 azul, 1 negro y 1 rojo) 
● Pizarra magnética escolar ( 28 cm x 21 cm) ( sólo 1 para todas las 

asignaturas). 
● Ver anexo para material concreto. 

Los materiales concretos pueden ser adquirido a través de JM import: 
https://tienda.jmimport.cl/ 
Punto de venta en Antofagasta 
Nombre: LIBRERÍA LATORRE 
Dirección: LATORRE N° 2489 
Horario: LUNES A VIERNES 9:30 A 14:30 HORAS Y 15:00 A 19:00 HORAS 
Disponible los materiales: Desde 14 de Enero 2022. 

Social Studies ● 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm con forro morado,  100 
hojas. 

Science ● 1 cuaderno college cuadriculado de 7 mm con forro verde, 100 
hojas. 

Música 

● Metalófono cromático 22 notas(música en colores). 
● Una carpeta celeste plastificada. ( sin acoclip) 

 
 
 
 
 



 

 

Religión 

● 1 Cuaderno 60 hojas línea. 
 

La asignatura de Religión es electiva, para lo cual los padres y apoderados 
de los estudiantes deben indicar si sus hij@s la cursarán, ya sea por SÍ o por 
NO completando el formulario correspondiente en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/qBHE6MnosFh82btG7 

Technology ● 1 Croquera de 40 hojas (cualquier tamaño). 

English Language Arts ● 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 
● 1 Carpeta amarilla  plastificada. ( sin acoclip) 

Visual Arts 
● 1 block de dibujo medio 99 1/8. 
● 1 coloring book . 
● 1 caja organizadora de 6 litros con tapa roja.  

Educación Física 

● Uniforme Deportivo (Varones y Damas): Pantalón de buzo 
institucional, polerón de buzo institucional, shorts o calza 
institucional, polera deportiva cuello redondo o polo institucional y 
zapatillas deportivas. 

● Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, 
colonia, polera de cambio (institucional) en su respectivo bolso.  

● Mascarillas de recambio. 

 
Observaciones Generales 

 
TODOS LOS MATERIALES  Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER PRESENTADO CLASE A CLASE DE ACUERDO 

A HORARIO. 
 

● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con 
nombre y apellidos, además el curso al cual pertenece. 

● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el 
nombre y curso del estudiante. Los libros de lectura complementaria solicitados en Lenguaje, 
deben corresponder a la editorial solicitada. 
 

● UNIFORME DE DIARIO: El uniforme diario de los alumnos de 1º a 6º básico será el buzo deportivo 
institucional: polerón deportivo, pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo o polo 
color gris, zapatillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO DE MATERIAL CONCRETO MATEMÁTICA 


