
 

 

 
 

 
 
 

 
Lista de Útiles Escolares 

1º Básico 2023 
 

Textos de Estudios y Recursos Digitales 

             Asignaturas Textos Imagen referencial 

Textos de 
Estudio y  
Recursos 
Digitales 

2023 

Lenguaje y 
Comunicación 

Set de textos de Lenguaje 1°Básico, 
https://galileo.cl/Proyecto Savia. 
ISBN: 9789563499742 
 

Compra página Web: 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. 

 
 
 
 
 
 

 

Matemática 

Libro explora matemática  1° básico  
Editorial Galileo  
ISBN: 9789568155872 
www.galileo.cl 
 
https://galileo.cl/369-matem%C3%A1ticas-
explora 
 

Código descuento AREND12 
  

English 
Language Arts  

(ELA) 

Libro Bright Ideas 1 class book 
ISBN: 9780194117852 
Libro Bright Ideas 1 Activity book  
ISBN: 9780194110471 
Tienda presencial Libry: 
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado 
pizzería), entrada por Calle Pedro León Gallo.  
Venta online página web con valor 
preferencial www.booksandbits.cl 

 

 

 
 

https://galileo.cl/369-matem%C3%A1ticas-explora
https://galileo.cl/369-matem%C3%A1ticas-explora
http://www.booksandbits.cl/


 

 

Plataforma digital Raz Plus 
https://buy.stripe.com/28o1827u65nO3Is6

oX 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://buy.stripe.com/28o1827u65nO3Is6oX
https://buy.stripe.com/28o1827u65nO3Is6oX


 

 

Plan Lector del Nivel 

             Asignatura Libros Editorial 

Primer  
Trimestre 

Lenguaje 

 
 

La Tortilla Corredora 
ISBN: 8493721212 
Autor:Laura Herrera 

Ekaré 

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

Buenas Noches 

Segundo  
Trimestre 

Lenguaje 

 
 
Choco Encuentra una Mamá 
ISBN:  9789580493921 
Autor: Keiko Kasza 
 
 

Buenas Noches 

Tercer 
Trimestre 

Lenguaje 

Una Cena Elegante 
ISBN:  9789584517517 
Autor: Keiko Kasza 

Buenas Noches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Otros Materiales 
Asignaturas Artículos 

Estuche con: 
(revisar semanalmente 
materiales con nombre) 

● 2 lápices grafito  
● set de lápices de colores  
● 2 gomas de borrar  
● 1 sacapuntas 
● 1 regla de 15 cms 
● 1 pegamento en barra 
● 1 par de tijeras punta roma 
● 2 destacadores 

Otros 

● 25 láminas para termolaminar. 
● 2 rollos de cinta masking. 
● Masilla adhesiva tac. 
● 2 block de dibujo medio nº 99 ⅛. 
● 1 regla de 30 cm.  
● 3 sobres de cartulina de color. 

● 2 Blocks papel lustre origami. 
● 1 set de Post it (traer todas las clases de matemática) 
● 3 plumones de pizarra (azul, negro y rojo) 
● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip (color a elección) 

Lenguaje y Comunicación 

      

● 1 Cuaderno (tipo college) cuadriculado de 5 mm. (100 hojas) con forro 
azul. (para trabajo de la clase) 

● 1 Cuaderno (tipo college) cuadriculado de 5 mm. (100 hojas) con forro 
azul. (marcado para “Dictados”) 

● 1 carpeta azul plastificada (con acoclip). 
                     

Matemática 

● Cuaderno tamaño college  cuadriculado 5 mm. 100 hojas, forro rojo. 
(para el trabajo diario de la clase, marcado como matemática) 

● Cuaderno tamaño college cuadriculado 5 mm. 100 hojas forro rojo 
(marcado como caligrafía números) 

● Una carpeta de color Rojo, con acoclip, incorporar 10 fundas 
transparentes. (para la asignatura) 

● Material concreto: bloques base 10, cubos conectables 

 

                          

Social Studies  

https://masterwise.cl/collections/matematica/bloques-base-10


 

 

● 1 Cuaderno (tipo College) cuadriculado de 5mm (100 hojas) con forro 
morado. 
 
 

Science 

 

● 1 Cuaderno (tipo College) cuadriculado de 5mm (100 hojas) con forro 
verde.  
 

Música 

● Metalófono cromático 22 notas (música en colores). 

 

Religión ● Un cuaderno de 60 hojas cuadriculado de 5mm (100 hojas) con forro 
celeste.  

Technology ● 1 Croquera de 50 hojas.  

English Language Arts 

 

● 1 Cuaderno (tipo College) cuadriculado de 5 mm (100 hojas) con forro 
amarillo. 

● Una carpeta amarilla tamaño oficio con acoclip. 

Visual Arts 
● Los materiales serán solicitados de acuerdo al avance de la planificación 

de la asignatura.  

Educación Física 

● Uniforme deportivo institucional (damas y varones): Pantalón de buzo, 
polerón de buzo, shorts o calza, polera deportiva cuello redondo 
institucional y zapatillas deportivas. 
 

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

 
 
 

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 del 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 y 
zapatillas deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


