
 

Lista de materiales – 2023 

 

1º año básico. 

 
● Agenda o libreta de comunicaciones. Con nombre y apellido. 
● Un estuche no metálico con:  
o 2 lápices grafito nº 2 MARCADO 
o 1 lápiz bicolor delgado MARCADO 
o 12 lápices de colores de madera MARCADOS 
o 1 tijera punta roma mediana MARCADO 
o 2 gomas de miga mediana MARCADAS 
o sacapuntas con depósito de la basura MARCADO 
o un plumón de pizarra negro o azúl. MARCADO 

 

1.- Lenguaje y Comunicación: 

● 1 cuaderno de caligrafía horizontal; tamaño collage de 100 hojas (forro rojo). 

Con nombre y apellido.  

● Caligrafía horizontal 1º básico, primer y segundo semestre “CALIGRAFIX”. Con 

nombre y apellido. 

● Una carpeta plastificada con archivador, color rojo. Con nombre y apellido. 

● 1 libro de lectura infantil para rincón lector.  

 

2.- Inglés 

● 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas, tamaño collage (forro celeste) Con 

nombre y apellido. 

● 1 carpeta plastificada con archivador, color celeste. Con nombre y apellido. 

● 1º básico: KIDS' ZONE 1 Pupil's Book y Activity Book. 
Se pueden comprar en este link: http://www.bookland.cl/ con el código de descuento: nconcepcion2 
●  

 

3.- Matemática. 

● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño collage (con forro plástico 

azul) Con nombre y apellido. 
● Una carpeta plastificada con archivador, color azul. Con nombre y apellido. 

 

4.- Ciencias Naturales. 
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño collage (forro plástico 

verde) Con nombre y apellido. 

● 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. 

 

5.- Historia Geografía y Ciencias Sociales. 

● 1 cuaderno de cuadriculado 100 hojas, tamaño collage (forro plástico color 

morado) Con nombre y apellido. 

- 1 carpeta plastificada con archivador, color morado. Con nombre y apellido. 

 

6.- Tecnología. 

● 1 cuaderno de matemática 60 hojas, tamaño collage (forro plástico color 

naranjo) Con nombre y apellido. 

● 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo. Con nombre y apellido. 

● Los demás materiales para la asignatura se pedirán durante el año. 

 

http://www.bookland.cl/


7.- Artes visuales. 

● 1 cuaderno croquis tamaño collage o universitario de 80 hojas (forro plástico 

color blanco) Con nombre y apellido. 

● 1 carpeta plastificada con archivador, color blanco. Con nombre y apellido. 

● Los demás materiales para la asignatura se pedirán durante el año. 

 

8.- Música. 

● 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño collage (forro plástico 

amarillo) Con nombre y apellido. 
● 1 carpeta plastificada con archivador, color amarillo. Con nombre y 

apellido. 

 

9.- Educación física. 

● Buzo del colegio. 
● Polera del colegio. 
● Zapatillas deportivas, no urbanas. 
● Útiles de aseo (una toalla pequeña, botella de agua, jabón y bloqueador)  

 

10.- Orientación/ formación valórica. 

● 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas tamaño collage (forro plástico color 

café) Con nombre y apellido. 

 

 

Materiales varios: 

 

Para uso colectivo dentro de la sala de clases. Hacer llegar en marzo. 

- 1 Caja de chinches punta metálica y cuerpo plástico. (Push Pins) 

- 1 ovillo de pita blanca de algodón. 

- 1 paquete de notas adhesivas de colores (posit) 

- 1 Cinta maskin-tape. 

-1 Scotch transferible (doble contacto) 

-2 paquetes de toallas húmedas. 

- 2 cajas de pañuelos desechables. 

-1 paquete de bolsas herméticas plásticas. 

- 8 láminas para termolaminar tamaño oficio.  

Para tener en casa y llevar cuando sean solicitados. 

Block de dibujo tamaño mediano nº 99 

1 Croquera o cuaderno de croquis (Hojas blancas) 

Lápiz grafito y goma blanda 

1 caja de lápices de colores blandos. 

1 regla de 30 centímetros 

1 caja plasticina. 

2 pegamentos en barra (de buena calidad) 

1 caja de témpera 

1 pinceles espatulados (planos) Nº 2, 6 y 10 

1 mezclador. 

1 caja de lápices scripto de 12 colores. 

1 paquete de palitos de helado color 

1 paquete de palitos de helado natural 

 

 

 



 

- LOS TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA SE SOLICITARÁN EN EL MES DE MARZO: 

 

-TODOS LOS MATERIALES Y ROPA DE UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON EL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE.  

-EVITAR MARCAS QUE PUEDAN SER CONFUSAS O POCO CLARAS.  

 

 

 

www.cnctemuco.cl           fono: 452 320333 

 

 

              

http://www.cnctemuco.cl/

