
 

LISTA DE ÚTILES  PRIMERO BÁSICO 2020 

Colegio Mayor Tobalaba 
 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 
rojo) 

▪ 1 cuento para niños (tapa dura) de 6 a 7 años (Biblioteca de 
aula) 

▪ 1 comic o historieta de gusto personal 

▪ 1 carpeta roja con acoclip, plastificada (guías y pruebas) 

▪ Texto: Cuaderno  de Caligrafía, Cuadriculado 2° semestre, Ed. 
Caligrafix 

INGLÉS 
 

▪ 1 Cuadernos Universitario 100 hojas (forro celeste) 

▪ 10 fundas tamaño oficio 

▪ 1 Carpeta celeste con acco-clips, plastificada (guías y 
pruebas) 

▪ Texto: Jolly Phonics Pupil´s book (continua uso de año 2019) 
Ed: Jolly Phonics 
 (Es importante recomendar el resguardo de este texto 
que también se usará durante 1° y 2° año básico.  

MATEMÁTICA 
 
 

 

▪ 2 Cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas para 
geometría – aritmética  (forro azul) 

  Bloques multibase encajable 136 piezas. (se puede adquirir  en    
Librería Galileo o www.masterwise.cl) 

▪ 1 carpeta azul con acoclip plastificada (guías y pruebas) 

▪ Texto: NO SE UTILIZARÁ TEXTO 
CIENCIAS NATURALES 
 

  

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 
verde) 

▪ 1 carpeta con acoclip plastificada, color verde (guías y 
pruebas) 

▪ Texto: NO SE UTILIZARÁ TEXTO  

CIENCIAS SOCIALES ▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 
amarillo)  

▪ 1 carpeta amarilla con acoclip, plastificada (guías y pruebas) 

▪ Texto: NO SE UTILIZARÁ TEXTO 

ARTES Y TECNOLOGÍA ▪ 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas ABP 
 

EDUCACIÓN MUSICAL ▪ 1 Cuaderno composición de 40 hojas (forro naranjo) 

▪ 1 Metalófono Cromático (25 placas de aluminio o color) 
marcado con nombre y curso 

▪ 1 croquera o cuaderno hojas blancas arte 
FORMACIÓN VALÓRICA ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas (forro 

rosado) 
EDUCACIÓN FÍSICA ▪ 1 Cuaderno 100 hojas 

▪ 1 pelota de playa, tamaño estándar (inflable, color a 
elección) 

UNIFORME OFICIAL 1° - 2° 
BÁSICO (OBLIGATORIO) 

▪ Buzo Institucional 

▪ Delantal (niña) Cotona (niño) del colegio, marcado en forma 
permanente o bordada 

▪ No se permitirá polerón con capuchón 
TEXTOS LECTURA  
DOMICILIARIA OBLIGATORIA 

▪ “La Polilla del Baúl” Autor: Carlos Carvajas/Carlos Saraniti Ed: 
Alfaguara 

▪ “El problema de Martina” Autor: María Luisa Silva Ed: 
Alfaguara 

▪ “¡Al mal tiempo buena cara!” Autor: Neva Milicic Ed: SM 

▪ “Kiwi” Autor: Antonio Tello Ed: SM 

▪ “El festín de Agustín” Autor: Mauricio Paredes” Ed: Alfaguara 

▪ “El cuento del pirata come arañas y su viaje a la pizza del 
tosoro” Autor: Leo Quinteros Ed: Planeta Lector 

▪ “Ay, cuanto me quiero” Autor: Mauricio Paredes Ed: 
Santillana 

Sugerencias para libros a elección para el mes de 
Noviembre, también pueden escoger otro que no esté en la 
lista y que sea apropiado para el lector 

▪ “Ana está furiosa” Autor: Christine Nöstlinger Ed: SM 



▪ “El huevo más famoso de la ciudad” Autor: Juan Carlo 
Chandro Ed: Santillana 

▪ “Jacky” Autor: Marcela Paz Ed: SM 

▪ “Yo el gran Fercho” Autor: Marjorie Weinman Ed: Norma 

▪ “Doña Desastre” Autor: Mabel Andreu y Mabel Piérola Ed: 
Edebe 

▪ “El perro confundido” Autor: Cecilia Beuchat Ed: El Barco de 
Vapor 

MATERIALES  
(PERMANECEN EN EL COLEGIO) 

▪ 2 resma de papel oficio hoja blanca (Entregar Prof. Jefe) 

▪ 2 lápices grafito. 

▪ 2 gomas de borrar. 

▪ 1 sacapuntas. 

▪ 1 Tijera. 

▪ 1 caja de lápices de cera (en el estuche) 

▪ 1 caja de lápices scripto (en el estuche) 

▪ 1 cajas de plasticina de 12 colores. 

▪ 1 caja de témpera de 12 colores. 

▪ 1 pincel plano N°8 y 2 

▪ 10 láminas de termolaminar 

▪ 3 paquetes chicos papel lustre. 

▪ 1 block cartulina de color. 

▪ 1 block papel entretenido. 

▪ 1 block cartulina española. 

▪ 1 block de goma eva. 

▪ 1 block de goma eva glitter 

▪ 1 block N° 99. 

▪ 1 pizarra acrílica blanca de 20 x 30 cm. 

▪ 1 pegamento en barra grande. 

▪ 1 plumón permanente negro. 

▪ 2 plumones pizarra azul o negro y rojo. 

▪ 30 fundas plásticas tamaño oficio. 

▪ 1 paquete de palitos de helados colores (delgado) 

▪ 1 cinta de embalaje transparente. 

▪ 1 cinta masking tape de color.  

▪ 2 pliegos de papel kraft. 

▪ 5 barritas de silicona. 

▪ 1 cinta doble contacto. 

▪ 1 cola fría. 

▪ 1 mezclador. 
MATERIALES  
(SE DEBEN TRAER 
DIARIAMENTE) 

▪ 1 estuche grande con cierre. 

▪ 1 lápiz grafito. 

▪ 1 goma. 

▪ 1 sacapuntas. 

▪ 1 caja de lápices de colores. 

▪ 1 pegamento en barra. 

▪ 1 tijera punta roma marcada. 

▪ 1 regla de 15 cm. 

▪ 1 lápiz bicolor rojo-azul. 
Todos los materiales del estuche deben venir marcados. 

ÚTILES DE ASEO  
(USO PERSONAL) 

▪ 1 Individual de género (para el almuerzo, debe ir en la 
lonchera) 

▪ 1 bolsa de género marcada con su nombre. 

▪ 1 toalla pequeña. 

▪ 1 peineta. 

▪ 1 pasta dental. 

▪ 1 cepillo de dientes. 

▪ 1 estuche para guardar pasta y cepillo 

▪ 1 vaso plástico chico. 

▪ 2 rollos de papel gofrado (toalla nova) por semestre 

▪ 2 cajas de pañuelos desechables. 

▪ 1 jabón alcohol gel (340 ml.) 

▪ 1 desinfectante en aerosol. 

▪ 1 toallitas húmedas. 

▪ 1 toallitas húmedas desinfectantes. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

▪ Buzo del Colegio (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo) 

▪ Polera  amarilla del colegio  

▪ Short y / o calzas azules del colegio (uso obligatorio todas las clases excepto mayo, junio, julio y 

agosto)  



▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

Bolsa de útiles de aseo con toalla, jabón, peineta, colonia (todo marcado, incluido bolsa), la que debe 

ser presentada cada vez que tenga clases (obligatorio) 

Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

Bloqueador (se sugiere) 

SEPTIEMBRE: TRAJE TÍPICO POR NIVEL SEGÚN BAILE Y ZONA 

 

 

 

  
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE ESPERAMOS… 

NOTA: 

1.  Todos los materiales, textos, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no 

iniciales) y curso. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

2.- Los materiales deben ser entregados el 27 y 28 de Febrero en sala de clases de 08:00 a 12:00 hrs. 

(debidamente marcados) 

3.  El  texto de Inglés se venderá en el colegio el miércoles 04 de marzo de 10:00 a 16:00 hrs. 

4.- Otros materiales de arte y tecnología se pedirán cada mes de acuerdo a la planificación de la 

asignatura. 

5.- Como sugerencia puede adquirir el uniforme autorizado en: *Centro Uniforme, Av. La Florida N°9400 

fono: 22 287 01 30  *Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 26 67   *Tiendas Paris, Mall 

Tobalaba, Av. Camilo Henríquez N°3296, Puente Alto. 

 


