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Lenguaje y Comunicación  
2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro amarillo). 
1 Cuento tapa dura, de buena calidad y sin dibujos para pintar (marcado con el nombre del 

estudiante) 
1 Set de letras móviles (se sugiere marca Masterwise u otro similar) en una bolsa de tela 

pequeña marcada con su nombre. Material también será usado en asignatura de Inglés. 
Matemática 
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo). 

Inglés  
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro naranjo). 

Ciencias Naturales 
1  Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño collage (forro verde). 
1 Carpeta verde plastificada con accoclip (no archivador). 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño collage (forro azul).  

Artes Visuales y otros 
1 block de dibujo chico 
1 block de cartulina española 
2 Pliegos papel kraft normal (doblado en 4) 
2 Paquetes de papel lustre 10 x 10 
1 Cinta Masking tape  
1 Cinta doble faz 
1  Libro para pintar 
3 Plumones de pizarra (2 negros y 1 de color) 
1 Plumón permanente (cualquier color) 

10 Platos de cartón. 
6 Vasos de cartón. 
1 Carpeta azul tamaño oficio con elástico (marcada con el nombre). 
1 Resma tamaño carta u oficio. 
4 Cajas de pañuelos desechables. 
1 Paquete de servilletas. 
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Caja plástica de 6 litros con tapa y manilla que contenga; 
- 1 témpera de 12 colores 
- 2 pinceles pelo de camello (n° 6 y 10). 
- 2 cajas de plasticina de 12 colores. 
- Lápices scripto 12 colores. 
- 2 bolsas de palos de helado color natural. 
- 1 caja de lápices de cera 12 colores. 
- 1 cola fría 40 g.  

 
Educación Musical 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro celeste). 

1 
Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástico (enviar cuando el 
profesor lo solicite). 

 
Educación Física 

1 Cinta masking tape. 

1 Pelota de goma liviana, recreativa (inflada o desinflada). 

1 Trozo de tela Trevira o similar de 1,5 x 1,5 mts. 

1 Toalla pequeña de mano. Traer marcada con nombre y curso (uso personal todas las clases). 

1 
Botella plástica para hidratarse. Traer marcada con nombre y curso (uso personal todas las 
clases). 

1 Carpeta oficio 

 
Religión (solo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro café). 

6 Platos de cartón blancos. 

1  block de goma eva glitter adhesiva. 

Taller Formación integral (solo para aquellos estudiantes eximidos de religión) 

1 croquera, revistas en colores, plumones. 
 

Desde el primer día de clases los niños deben traer un estuche con los siguientes materiales: 
• 2 lápices grafito 
• 12 lápices de colores 
• 1 pegamento en barra 
• 1 tijera punta redonda 

• 2 gomas de borrar 
• 1 sacapuntas con dispensador 
• 1 destacador color amarillo 
• 1 regla de goma de 15 o 20 cms. 

Todos los materiales del estuche deben venir marcados con el nombre del alumno y se deben 
reponer en casa según necesidad. 
Nota: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con el nombre del alumno y 
curso. 

2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad. 
3. Durante el año, otros materiales pueden ser solicitados, según necesidad. 



Textos de Estudio 

ÁREA TEXTO DE ESTUDIO EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación   

Proyecto Saber Hacer 

 (Santillana) 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish  (Santillana) 

Historia Proyecto Saber Hacer  (Santillana) 

English Super Minds Level 1 

Student”s book and workbook 

 (Cambridge) 

Religión Hola Jesús  (SM) 

Librería Inglesa   HUERFANOS 669  LOCAL 11   
  

Lecturas Complementarias  
Español 

N° Título Autor Editorial 

1 ¡Hola, mi nombre es Octicornio! Kevin Diller Planeta Lector 

2 La vida sin Santi Andrea Maturana FCE 

3 La rebelión de las letras Marcelo Simonetti Planeta Lector 

4 Libro a elección --- --- 

5 ¡Soy una biblioteca! JL FLores SM 

6 En la casa del lado Catalina 
Covacevich Zig-Zag 

 

Inglés 

N° Título Autor Editorial/Serie 

1 The three bears Tom Davison National 
Geographic 

2 The big fire Rick Sampedro Young Readers-
Helbling 

 

 


