
 
 
             
 
 
  
  
 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 
 
 

ASIGNATURAS MATERIALES TEXTOS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  
 

 

- 01 Cuaderno de asignatura college caligrafía 
horizontal, 100 hojas. (forro ROJO) 
 

Textos entregados 
por el Mineduc. 
 (forro ROJO) 

MATEMÁTICA  
 
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas.  (cuadro 
grande, forro AZUL) 

Textos entregados 
por el Mineduc. 
(forro AZUL) 

HISTORIA 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas.  (cuadro 
grande, forro NARANJO) 
 

Texto entregado 
por el Mineduc. 
(forro NARANJO) 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas. (cuadro 
grande, forro VERDE). 
- Materiales de experimentos o trabajos prácticos serán 
solicitados durante el año escolar. 
 

Texto entregado 
por el Mineduc. 
(forro VERDE) 

TECNOLOGÍA 
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro CAFÉ). 
 - Otros materiales serán solicitados durante el año 
escolar. 
 

 

ARTES VISUALES  
 

 

-  01 Cuaderno college   croquis, 60 hojas. 
 (forro MORADO) 
- Otros materiales serán solicitados durante el año 
escolar. 
 

 

MÚSICA  
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro BLANCO). 
- Instrumento musical: a elección del alumno (a). 
- Sugerencia: Metalófono o triángulo. 
 

 

INGLÉS  
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro AMARILLO). 

Texto entregado 
por el Mineduc. 

(forro AMARILLO) 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD  
- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro ROSADO). 
- Buzo escolar completo y zapatillas de color blanco o 
negro.  (Polera de recambio blanca). 
-Botella de agua. 
-Colación saludable. 
- 01 Bolsa de género para útiles de aseo: (peineta, toalla 
de mano, colonia y jabón). 
-Niñas con pelo tomado. 
 
IMPORTANTE: Se sugiere un certificado médico que 
acredite salud compatible con la realización de ejercicio 
físico moderado a vigoroso. Éste debe entregarse en el 
mes de marzo al iniciar el año escolar, donde además el 
apoderado deberá completar una ficha de salud que 
quedará en poder del establecimiento. 

 

 

COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA DE MELIPILLA. 
PRIMER AÑO BÁSICO. 
AÑO: 2023  



 
RELIGIÓN  

 
- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro CELESTE). 
 

 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1° BÁSICO 2023 
 

 
 

MES 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Si tienes un papá mago. Gabriela 
Keserman. 

Barco de vapor. 

ABRIL La rebelión de los lápices 
de colores. 

 Alejandra 
Herbas. 

Zig -zag (Lectorcitos) 

MAYO 
 

Hotel de gérmenes. Sung – hwa Kim. Zig -zag (Lectorcitos) 

JUNIO Dos y dos son 4.  . María Angélica 
Pinochet.  

. Zig -Zag (Lectorcitos)  

AGOSTO Un paseo al campo. Fernando Krahn. Loqueleo (Serie 
Amarilla) 

SEPTIEMBRE En la casa del lado.  
  

Catalina Covacevich  Zig- Zag (Lectorcitos)  

OCTUBRE 
 

Se me olvidó  Milicic, Neva; López 
de Lérida, Soledad  

Zig- Zag (Lectorcitos)  

NOVIEMBRE Una nueva vida.  .Soledad Gómez, 
Deik, Ana 
María.   

Zig- Zag 
(Lectorcitos)  


