
 
 

LISTA DE ÚTILES  

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN 2023 

 
Todo el material debe llegar marcado con el nombre y apellidos del estudiante.  

Los materiales se recibirán desde el lunes 06 de marzo del 2023.    

 

Materiales: 

• 03 Cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas (cuadro grande) 

• 03 Forro verde, naranjo y amarillo. 

• 10 Lápices grafito.  

• 02 Caja de lápices de madera (12 colores tamaño jumbo, marcados uno por uno) 

• 01 Caja de lápices scripto (12 colores tamaño jumbo, marcados uno por uno) 

• 01 Caja de lápices de cera.  

• 01 Caja de témpera (12 colores)  

• 01 Caja de plasticina (12 unidades) 

• 01 Pasta Dass.  

• 01 Tijera punta roma (con nombre) 

• 05 Pegamento en barra de 40 g.  

• 01 Pegamento de 147 ml.  

• 01 Block N°99 medium  

• 01 Pincel N°8 punta redonda.  

• 05 Sobres de papel lustre 10 x 10 

• 05 Gomas de borrar. 

• 01 Pizarra acrílica de 35 x 28. 

• 05 Plumón para pizarra punta redonda color a elección.   

• 01 Estuche con cierre (marcado con su nombre). 

• 01 Archivador grande de palanca forrado con género color verde.  

• 01 Sobre de cartulina. 

• 01 Sobre de goma eva. 

• 01 Block de Stickers. 

• 01 Caja de tiza.  

• 10 Hojas para termolaminado tamaño carta. 

• 02 Pliegos de papel kraft. 

• 01 Juego de conectores didácticos o juego de encaje.    

• 01 Set de lana escolar. 

• 01 Set de cuencas de madera tamaño mediano. 

• 01 Set de plumas de colores.  

• 01 Set de palitos de helado color natural.  

 

Inglés: 

 

• 01 Carpeta amarilla con acoclip de plástico, tamaño oficio.  

• 20 Fundas de tamaño oficio  

• 01 Bolsa estilo ziploc tamaño sándwich 

 

Útiles de aseo: 

 

• 01 Toalla con elástico. 

• 01 Cepillo de dientes. 

• 01 Pasta de dientes por semestre. 

• 01 Vaso plástico. 

• 01 Bolsa de género color azul (para llevar todas sus cosas) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2023 

 

Algunas de las lecturas del siguiente listado se encuentran en la Biblioteca Virtual del 

Ministerio de Educación, en la siguiente página: bdescolar.mineduc.cl  

 

 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril Cuento: No te rías Pepe  Keiko Kasza Norma 

Mayo Cuento: El valiente Teo  Erhard Dietl Alfaguara 

Junio Cuento: Prudencia. Verónica Prieto Alfaguara 

Agosto Cuento: La abuelita de arriba y 

la abuelita de abajo.  

Tomie dePaola Norma 

Septiembre Cuento: Muchos túneles y un 

problema. 

Anna Mongay Tekman 

Octubre Cuento: Choco encuentra una 

mamá. 

Keiko Kasza Norma 

Noviembre  Cuento: Mateo se viste solo.  Andrea y Claudia Paz Planeta Junior Perú 


