
 

 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS SAN BERNARDO 

LISTA DE ÚTILES SUGERIDA PRIMERO BÁSICO  2023 
 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos/as deben tener un estuche con los siguientes materiales marcados: 

- lápiz grafito. 

- lápiz bicolor (se sugiere buena calidad, no marca específica) 

- Goma de borrar. 

- Lápices de colores. 

- Pegamento. 

- Sacapuntas. 

- Tijeras. 

- Regla pequeña. 

(Todo debe venir marcado con nombre y apellido de los estudiantes) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (forro rojo). 

- 1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas para dictado. 

- Forro rojo para el libro del estudiante. 

- Carpeta roja con acoclip para Plan Lector. 

MATEMÁTICA. 

- 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul). 

- 1 cuaderno college 60 hojas (Dictado números). 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas PLAN LÓGICO MATEMÁTICO (forro azul). 

- Forro azul para el libro del estudiante. 

- Palos de helado marcados con su nombre y apellido.  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 Cuaderno 100 hojas (forro amarillo)  

- Forro amarillo para libro del estudiante. 

CIENCIAS NATURALES: 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (forro verde) 

- Forro verde para libro estudiante. 

RELIGIÓN: 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- 1 Cuaderno de matemática cuadro chico 60 hojas tamaño college (forro celeste). 

- 1 Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas o negras. 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: (1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, gorro y bloqueador solar para las 

clases de octubre en adelante y una cuerda de saltar. 

 ARTES VISUALES: 

- 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro café). 

- 1 Block de dibujo médium N°99 

- 1 Caja de témpera de 12 colores 

- 1 Block de cartulinas de colores 

- Pinceles 

- Plumones 

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN  

- 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro papel de regalo) Dividir este cuaderno: Tecnología 50 

hojas y al revés 50 hojas para Orientación. 

MÚSICA: 

- 1 Metalófono de 8 notas. 

- 1 Cuaderno chico de 40 hojas. (forro blanco) 

INGLÉS: 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro chico 100 hojas (forro naranjo). 

- Forro naranjo para el libro del estudiante.  

TALLER DE MEDIO  AMBIENTE Y RECICLAJE 



 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática  100 hojas (forro transparente) 

 

 

TALLER DE HABILIDADES DIGITALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro transparente) 

 

NOTA:   Solicitamos marcar toda la ropa con nombre y curso del alumno/a (buzo, polera, chalecos, etc.) 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año, verificar adquisición de productos no tóxicos. 

 

  LECTURA COMPLEMENTARIA  1° BÁSICO 

 

MES TÍTULO EDITORIAL AUTOR 

Marzo Quiero un hermanito sm María Menendez 

Abril  El moco de clara alfaguara Andrea Maturana 

Mayo  La jirafa Timotea sm Begoña Ibarrola 

Junio Borja quiere ser un mago sm Chema Hernández 

Agosto  La abuelita aventurera sm Ana María Machado 

Septiembre Ni un pelo de tonto alfaguara Pepe Pelayo 

Octubre Peligro en el mar sm Begoña Ibarrola 
 

https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&bih=617&biw=1366&rlz=1C1CHBD_esCL994CL994&hl=es&q=Bego%C3%B1a+Ibarrola&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyzaksqcjOfcRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFXBKTc8_vDFRwTMpsagoPycRAPE_V99fAAAA&ved=2ahUKEwicoIyy1uL7AhWLB7kGHXJ_B84QzIcDKAB6BAgbEAE

