
 

LISTA DE ÚTILES 

PRIMEROS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

1 Cuaderno 7 mm de 40 hojas sin espiral (forro naranjo – Educación Física) 
1 Cuaderno 7 mm de 40 hojas sin espiral (forro con papel de regalo – Tecnología) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro rojo - Lenguaje) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro verde – Ciencias Naturales) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro celeste - Música) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro amarillo – Inglés) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro café – Religión) 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro morado – Historia) 
1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro azul – Matemática) 

1 Plumón para pizarra acrílica. 

 Revistas y diarios en desuso. 

 ARTES 
1  Croquera tamaño carta. 

1 Pincel N°0. 

1 Caja de témperas de 12 colores. 

1 Caja de lápices pastel graso de 12 colores. 
 MÚSICA 

1 Metalófono diatónico. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 
1 Cuerda para saltar. 

 
 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Lápiz grafito HB N°2. (Lápiz grafito triangular). 

1 Goma de borrar. 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 

1 Caja de lápices de colores. (12) 

1 Regla de 20 cm. 

Es importante que todos los días revisen que su hijo o hija tenga sus materiales en el 

estuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Textos Escolares:  

En las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, Cs. Naturales e 

Inglés, se utilizarán los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. 

Dichos textos, deberán ser retirados en el establecimiento en la fecha y hora que   se 

indicará oportunamente.  

     

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

SEGUNDOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color rojo – Lenguaje). * 
1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color verde – Ciencias Naturales). * 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color morado – Historia). * 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro color azul – Matemática). * 

 INGLÉS 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color amarillo). * 

 ARTES 

1  Croquera tamaño carta. * 
1 Pincel N°0 u otro pincel que tengan en casa. 

1 Caja de témpera de 12 colores. 

1 Caja de lápices pastel graso de 12 colores. 

 MÚSICA 
1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color celeste). * 

1 Metalófono diatónico. 

 TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno 7 mm de 40 hojas sin espiral (forro con papel de regalo). * 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno 7 mm de 40 hojas sin espiral (forro color naranjo).* 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 
 RELIGIÓN 

1 Cuaderno college 5 mm 80 hojas (forro color café).* 

* Se pueden utilizar los cuadernos y la croquera que tenían los y las estudiantes el año 

pasado. 

 

 Estuche:  

El estuche es de uso diario, es por esto que cada estudiante debe tenerlo en cada clase y 

debe contener los siguientes materiales: 

2 Lápices grafito HB N°2. 

1 Lápiz bicolor (azul – rojo). 
1 Goma de borrar. 

1 Tijera. 

1 Stick fix. 

1 Sacapunta. 
 Lápices de colores. 

1 Regla de 20 cm. 

Es importante que todos los días revisen que su hijo o hija tenga sus materiales en el 

estuche. 

 

 

 



 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

Tiger Time 1 Student’s Book 1° Básico. Editorial Macmillan. (Forro transparente). 

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

Lenguaje y Matemática:  

 

Pack Lenguaje 1 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente). 

Pack Matemática 1 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente).  

 

Este año, se continuará con los textos adquiridos por ustedes de la editorial Santillana de 

1°Básico. Para poder adquirir el texto, pueden ingresar a la página 

https://www.tiendasantillana.cl y buscar el proyecto correspondiente a la asignatura y el 

nivel que se indica anteriormente.  

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/


 

LISTA DE ÚTILES 

TERCEROS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales: 

1 Cuaderno 7mm de 80 hojas sin espiral (forro naranjo Educación Física).* 
1 Cuaderno 7mm de 80 hojas sin espiral (forro blanco Comunicaciones).* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro rojo Lenguaje)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro verde Ciencias Naturales)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro azul Matemática)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro celeste Música)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro amarillo Inglés)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro café Religión)* 
1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro morado Historia y Geografía)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro de papel de regalo Tecnología)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro diseño propio para Orientación)* 

1 Carpeta tamaño oficio color a elección. 
 MATEMÁTICA 

1 Regla de 30 cm. 

1 Tangram  

 MÚSICA 

1 Metalófono cromático o una melódica. 

 ARTES 

1 Croquera doble faz tamaño carta. 
1 Lápiz grafito 2B  

1 Pincel de gota Nº 1 pelo de camello. 

1 Caja de acuarelas de 12 colores. 

1 Caja de lápices acuarelables de 12 colores.  
1 Caja de lápices pastel graso de 12 colores. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 

* Se pueden utilizar los cuadernos y la croquera que tenían los y las estudiantes el año 

pasado. 

 

El estuche es de uso diario, el cual debe contener en cada clase: 

2 Lápices grafito 
1 Lápiz bicolor (azul y rojo) 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Stick fix 

1 Sacapunta 

 Lápices de colores 

1 Destacador 

 

 

 

 



 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

Tiger Time 2 Student’s Book 2° Básico. Editorial Macmillan. (Forro transparente). 

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

Lenguaje y Matemática:  

 

Pack Lenguaje 2 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente). 

Pack Matemática 2 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente).  

 

Este año, se continuará con los textos adquiridos por ustedes de la editorial Santillana de 

2°Básico. Para poder adquirir el texto, pueden ingresar a la página 

https://www.tiendasantillana.cl y buscar el proyecto correspondiente a la asignatura y el 

nivel que se indica anteriormente.  

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/


 

 

LISTA DE ÚTILES 

CUARTOS BÁSICOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.   

 Materiales: 

 

1 Cuaderno 7mm de 80 hojas sin espiral (forro naranjo Educación Física)* 

1 Cuaderno 7mm de 80 hojas sin espiral (forro blanco Comunicaciones)* 
1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro rojo Lenguaje)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro verde Ciencias Naturales)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro celeste Música)*  

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro amarillo Inglés)*  
1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro café Religión)*  

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro morado Historia y Geografía)*  

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro azul Matemática)* 

1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro papel de regalo Tecnología)* 
1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas (forro diseño propio para Orientación)* 

 MATEMÁTICA 

1 Regla de 30 cm. 

1 Escuadra, compás y transportador tabulado de 0° a 180° y 180° a 0°. 
 MÚSICA 

1 Metalófono cromático o una melódica. 

 ARTES 

1 Croquera doble faz tamaño carta. 
1 Lápiz grafito 2B  

1 Pincel de gota Nº 1 pelo de camello. 

1 Caja de acuarelas de 12 colores. 

1 Caja de lápices acuarelables de 12 colores.  
1 Caja de lápices pastel graso de 12 colores. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 
 

El estuche es de uso diario, por lo que cada estudiante debe traerlo en su mochila todos los 

días. El estuche debe contener: 

 

2 Lápices grafito 
1 Lápiz bicolor (azul y rojo) 

1 Goma de borrar 

1 Tijera 

1 Stick fix 
1 Sacapunta 

 Lápices de colores 

1 Destacador 

 

 

 

 

 



 

 Textos Escolares: 

Inglés: Se utilizará el mismo texto del año 2020. 

Tiger Time 3 Student’s Book 3° Básico. Editorial Macmillan. (Forro transparente). 

 

Si algún estudiante no tiene el texto, les pedimos que ingresen a la página web de la Librería 

Inglesa www.libreriainglesa.cl para saber números de contacto y puntos de ventas. 

 

Lenguaje y Matemática:  

 

Pack Lenguaje 3 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente). 

Pack Matemática 3 Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Forro transparente).  

 

Este año, se continuará con los textos adquiridos por ustedes de la editorial Santillana de 

3°Básico. Para poder adquirir el texto, pueden ingresar a la página 

https://www.tiendasantillana.cl y buscar el proyecto correspondiente a la asignatura y el 

nivel que se indica anteriormente.  

 

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/

