
 
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPÚ, ANEXO RINCONADA 

“Educando en valores, construimos futuro” 

2023 Año del Respeto y la Resiliencia 

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2023 

Asignatura ÚCles
Lenguaje y 
comunicación  
(forro rojo)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

MatemáCca 
(forros azul)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal 

Ciencias  Sociales  
(forro  café)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

Ciencias Naturales  
(forro  verde)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

Religión 
(forro blanco)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

Música 
(forro transparente con 
mo@vos musicales)

1 cuaderno universitario 100 hojas 5 mm 

Artes  
(forro  celeste)

1 cuaderno universitario 100 hojas- croquis

Tecnología 
(forro  naranjo)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

Inglés  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas horizontal

Educación Física  
(forro  amarillo)

1 buzo Ins@tucional (Completo) 
2 poleras blancas  o  una  blanca y una roja  (ins@tucional)  
1 carpeta con Acoclip 
Todos los estudiantes deben presentar cerCficado médico indicando 
apCtudes Usicas compaCbles con la prácCca del desarrollo de la 
asignatura de Educación Física y el deporte.

Cada estuche debe 
tener:

Materiales que quedan en sala Cuando se solicite: 
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● LECTURA  COMPLEMENTARIA 

Se comienza desde marzo con lectura complementaria, enfocadas en la comprensión lectora. Es 
importante recordar que las evaluaciones de cada uno de los textos se llevarán a cabo de acuerdo a la 
fecha que fijará el docente en virtud del horario y unidad de contenido. 

Sacapuntas (simple) 
Lápices de colores 
Regla de 15 cm. 

❖ El estuche debe estar 
en mochila en forma 
diaria 

1 caja de lápiz mina 
5 gomas de borrar  
2 pegamento en barra 
1 @jera escolar punta roma  
1 sobre de cartulina  
1 block grande  
2 libros para colorear 

- Tempera 
-  1 lápiz bicolor  
- Lápices de cera 12 colores  
- Plas@lina 12 colores no 

tóxica 
- Papel lustre 10 x10 
- Cola fría no tóxica 
- Pinceles  
- Delantal

Fecha / Nivel Primero  Básico

Marzo “Canelo de mar y otros cuentos” 
Jorge Ruedlinger (EDEBÉ)

Abril “El poema del gato con botas” 
Carmen MarZn Anguita  (PLANETA LECTOR)

Mayo “Aunque hoy no es tu cumpleaños” 
Ana María Paucay (EDEBE)

Junio “Igual a mí, disCnto a C” Franciscas Solar o 
“Nadie quiere jugar conmigo” 
Gabriela Keselman  (SM)

Agosto “Nada me resulta” 
Neva Milicic  (ZIG-ZAG)

Octubre “Una nueva vida” 
Ana María Deik  (ZIG-ZAG)               

Noviembre “El niño y la noche” 
Fabián Rivas  (ZIG-ZAG)

Nota 

● Todas las prendas de ves@r y ú@les escolares deberán estar MARCADAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE (Nombre y curso). 

En forma voluntaria traer mascarilla de recambio (Según requerimiento ministerial en marzo 
2023)
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