
                                                                                

LISTA DE ÚTILES 
1º BÁSICO AÑO 2021 

 
Lenguaje:    ROJO 

• Set de lectura y escritura “ Lesmes”, estará  en venta en Marzo en el colegio 

• Cuaderno de Caligrafía  VERTICAL .TORRE Aprendizaje entretenido 1° básico  

• (2 tomos) 

• 1 cuaderno college cuadro chico  80 hojas (forro rojo) 

• 1 archivador lomo ancho tamaño  oficio para archivar fichas Lesmes 

• 2 carpetas rojas  tapa dura con elásticos.( una marcada  para tareas  y otra 
marcada para “trabajos en clase”) 

.  
 

Matemática: AZUL 

• 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande, con forro azul. 

• 1 carpeta azul, tapa dura con elásticos. 

• Set de bloques en base 10 ,semejante a la imagen ( marcado con el 
nombre del alumno/a ) 

• 1 huincha de medir de 100 cm. (costuras) 
.  
 

Historia, Geografía y C. Sociales:   VERDE 

• 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro chico  con forro verde. 

• 1 carpeta color verde, tapa dura con elásticos (para fichas y guías de la asignatura) 
 

 
Ciencias Naturales:   AMARILLO 

• 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro chico  con forro amarillo. 

•  1 carpeta color amarillo, tapa dura con elásticos (para fichas y guías de la 
asignatura) 

 
Inglés: NARANJO 

• 1 cuaderno college  80 hojas, cuadro chico, forro color naranjo. 
 
Música 

• Un metalófono 2/8, cromático (con placas de notas sostenidas) 

• 1 carpeta plastificada con acoclip color blanco 
 
 

Religión: CELESTE 

• 1 cuaderno  formato ciencias tamaño college, de 60 hojas, forrado de color celeste. 

 
Educación física 

• Uniforme de Educación física del colegio: (buzo institucional, short, polera  de 
gimnasia, zapatillas deportivas). 
 

1 estuche de uso personal que debe mantenerse siempre completo con: 

• lápiz grafito, lápiz bicolor, pegamento en barra, tijeras, goma, sacapuntas, lápices de 
colores de buena calidad, regla de 15 ó 20 cm.. , 1 plumón rojo y 1 azul (para pizarras 
individuales) 

 
(El material del estuche  debe ser revisado en casa semanalmente para reponer lo que 
falta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales Varios para uso personal en caso de 
presencialidad 

 
Los materiales deben venir en caja plástica marcada con el 

nombre del alumno(a) igual al modelo (Cap. 5 o 6 lt.) 
 

• 1 paquete de palitos de helados 

• 1 paquete de perros de madera 

• 1 caja de témpera de 12 colores. 

• 2 pinceles (Nº 2 y 8) espatulados 

• 1 mezclador de 6 colores.  

• 1 vaso plástico, duro y pequeño 

• 1 caja lápices scripto 12 colores de buena calidad 

• 1 caja lápices hexagonales (plásticos)  o lápices de cera. 

• 1 plástico para cubrir la mesa (50x 60 aprox.) 
 

 
 
 
 


