
 

 

 

LISTA DE UTILES Y PLAN LECTOR 2023 

CURSO: PRIMERO BASICO 
 

PLAN LECTOR 
LIBRO AUTOR EDITORIAL 

¡Narices! 

 

Rábano, Ana; Luchini, 
Maximiliano 

 

Ediciones SM 
España 

 

Una zarigüeya en mi 
mochila 

 
Zepeda Montañez, Erika 
Marcela; Gedovius, Juan 

 
 

Ediciones SM 

Los sueños de 
Humberto 

 
Vásquez, Paula 

 
Zig-Zag 

 
Óscar - Historia de un 
lápiz 

 
Vásquez, Paula 

 
Zig-Zag 

 

UTILES 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste rojo. 
 

MATEMÁTICA 
 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste azul. 
- 1 Regla de 20 cm (NO METALICA) 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empastado verde. 
  

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empastado café. 

ARTES VISUALES 
 

- 1 Blocks de dibujo mediano.  
- 1 Croquera tamaño oficio.                          
- 1 Caja de lápices de colores.   

-1 caja de tempera + 2 pinceles 
- 1 caja de lápices de cera. 
- 1 caja Plastilina 
 

TECNOLOGÍA 
 

-  1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande (empaste morado.) 
 

RELIGIÓN 
 

-1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande (empaste celeste) 
- 1 Carpeta de cartulina 

INGLES 
 

-  1 cuaderno Universitario de 60 hojas de cuadro grande (empaste amarillo) 
 

MÚSICA 
 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande (empaste blanco.) 
 
 
 
 

Colegio Valentín Letelier  
La Serena 

https://bdescolar.mineduc.cl/results?query=publisher:%22Ediciones%20SM%20Espa%C3%B1a%22
https://bdescolar.mineduc.cl/results?query=publisher:%22Ediciones%20SM%20Espa%C3%B1a%22


EDUCACION FISICA 
 

Varones 
Pantalón corto o largo de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
Damas 
Calza corta (una mano sobre la rodilla) o larga de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
Tanto damas como varones deben contar con sus útiles de aseo correspondiente para cada clase, estos 
son: una toalla de uso personal, una polera de cambio blanca de cuello redondo básica, desodorante y los 
elementos necesarios para un buen aseo personal. (Esto será fiscalizado clase a clase 

 
TALLERES 

 
- 1 cuaderno collage de taller de lenguaje (empaste anaranjado)  
- 1 cuaderno collage de taller de matemáticas (empaste celeste) 
- 1 cuaderno collage de laboratorio de computación (empaste transparente)  
- 1 cuaderno collage de laboratorio de ciencias (empaste transparente) 
 

OTROS MATERIALES 
 

Un estuche grande no metálico que contenga: 
- 2 lápices de grafito,  
- 1 goma de borrar 
- 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
 

- 1 Pegamento en barra 
- 1 tijera punta roma 
- 1 sacapuntas con depósito 
-  Lápices de colores 
 

*   TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS Y LOS CUADERNOS CON SUS CORRESPONDIENTES                                           
        ETIQUETAS CON SU NOMBRE Y APELLIDOS. 
  *LOS MATERIALES DE ARTES VISUALES SE PEDIRAN SEGÚN EL HORARIO Y CON ANTICIPACIÓN 

Nota: cualquier material adicional se solicitará durante el año cuando sea pertinente 

 


