
 

COLEGIO POETA DANIEL DE LA VEGA 

LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO AÑO 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro de color rojo) 

- 2 cuadernos collage de cuadro grande 100 hojas. 

- 1 cuaderno pequeño para crisol. 

- 1 cuaderno caligrafix vertical 1° básico. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro de color azul) 

- 2 cuadernos collage de cuadro grande 100 hojas. 

- 1 regla de 30 centímetros. 

- Una pizarra blanca pequeña de 20 x 30 app. (personal). 

- 1 Plumón para pizarra. (personal). 

 

CIENCIAS NATURALES (forro de color verde) 

- 1 cuaderno collage de cuadro grande 100 hojas. 

- 1 sistema solar (plumavit) 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA (forro de color café) 

- 1 cuaderno collage de cuadro grande 100 hojas. 

 

INGLÉS (forro de color celeste) 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 

ORIENTACIÓN (forro blanco) 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

- 1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario para Ed. Artística (forro rosado) 

- 1 block de dibujo H 10 (grande) 

- 2 block chico de dibujo tamaño liceo. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

- 1 carpeta de papel lustre de colores. 

- 1 carpeta de goma eva. 

- 1 caja de lápices de madera 12 colores. 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

- 1 caja de plasticina 12 colores. 

- 1 caja de témpera 12 colores. 

- 2 pinceles 6 y 12 

- 1 estuche de plumones 

- 1 cola fría escolar lavable. 



 

- 1 caja de plumones 6 colores. 

 

 

- 1 huincha de embalaje transparente. 

- 1 mezclador 

- 1 caja con nombre para guardar los materiales 

- Vaso para agua 

- Pañito para limpiar pincel 

 

MÚSICA (forro amarillo) 

- 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo del colegio, polera blanca del colegio y una polera blanca sin estampado para 

cambiarse, zapatillas blancas, toalla, jabón, peineta (todo marcado) 

 

MATERIALES DE USO DIARIO EN UN ESTUCHE 

 

Lápiz grafito                                            Pegamento barra no tóxico 

Goma                                                      12 lápices de colores 

Sacapuntas                                             2 lápices bicolor 

Tijera escolar                                           1 regla pequeña 

 

IMPORTANTE: Todos los útiles deben tener el nombre y el curso del alumno. 

Toda prenda de vestir debe ser claramente marcada con el nombre y con cinta para colgar. 

 

PLAN LECTOR 1 BÁSICO 2023 
 

MES LIBRO AUTOR(A) 

ABRIL Tomasito Gracia Beatriz Cabal 

JUNIO Caperucita Roja (tal como se lo 
contaron a Jorge) 

Luis María Prescetti 

SEPTIEMBRE Ocho patas y un cuento  Beatriz Concha 

NOVIEMBRE Reparto general de bienes y dones Sylvia Puentes de Oyenard 

 

 

● MARQUE LONCHERAS, POTES DE ALMUERZO, CAPAS Y ROPA EN 

GENERAL. 


