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LISTA ÚTILES 1º BÁSICO AÑO 2023

Estimados Padres y Apoderados:

Los materiales solicitados en esta lista de útiles corresponden a los que se utilizarán durante el año

2023. Sin embargo, se podrán pedir durante el año, otros que ya se hayan acabado o que se

necesiten para una actividad específica.

Es importante que todos los materiales vengan marcados con el nombre completo del estudiante,

en un lugar visible.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

• 1 carpeta roja tamaño oficio plastificada con acoclip metálico.

• 1 cuaderno 100 hojas Caligrafía lineal tamaño College (Forro rojo).

• 1 cuaderno 100 hojas Caligrafía lineal tamaño College (Forro morado) para las copias y

dictados.

• 1 cuaderno 100 hojas College ciencias portada a elección. Será utilizado como diario de

vida.

• Cuaderno Santillana de caligrafía 1° Básico (tomo I y tomo II) De no ser de la marca que se

solicita, será devuelto. TRAER DESDE EL PRIMER DÍA.

• Si alguno de los cuadernos se acaba, se pedirá otro durante el año.

MATEMÁTICA

• 1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande tamaño College (forro Azul).

• 1 carpeta azul tamaño oficio plastificada con acoclip metálico.

• 1 pizarra blanca tamaño individual y un borrador marcado.

• Si alguno de los cuadernos se acaba, se pedirá otro durante el año.

CIENCIAS NATURALES

• 1 cuaderno 100 hojas caligrafía lineal tamaño College. (forro verde)

• 1 carpeta verde tamaño oficio plastificada con acoclip metálico.

• Si alguno de los cuadernos se acaba, se pedirá otro durante el año.

C. SOCIALES

• 1 cuaderno 100 hojas caligrafía lineal tamaño College. (forro amarillo)

• 1 carpeta amarilla oscura tamaño oficio plastificada con acoclip metálico.

• Si alguno de los cuadernos se acaba, se pedirá otro durante el año.

INGLÉS

• 1 cuaderno 100 hojas caligrafía lineal tamaño College (forro Naranjo)

• Texto: Kid’s box  1  Activity Book, Editorial Cambridge,  Second edition, with online
resources.

EDUCACIÓN FÍSICA

• Uniforme completo oficial del Liceo Amanda Labarca. Cada prenda debe estar

debidamente marcada con curso y nombre.

• Una cuerda de 1, 5 mts.



RELIGIÓN

• 1 cuaderno de 60 hojas caligrafía lineal tamaño College (forro blanco)

• 4 velas de té

MÚSICA

• 1 cuaderno 40 hojas matemáticas “cuadro grande” tamaño College (forro celeste)

• Un metalófono cromático de 25 placas.

• Regla de 20 cm.

ÚTILES DEL ESTUCHE (mantener siempre completo ya que se revisarán constantemente y todos

los materiales deben estar marcados con el nombre del estudiante, incluido el estuche)

• Estuche

• 2 Lápiz grafito N° 2.

• 1 Lápiz Bicolor.

• 1 goma

• 1 destacador de distinto color.

• 1 sacapunta con receptor de virutas.

• 12 lápices de colores amarrados con un elástico.

• 1 pegamento en barra grande.

• 1 tijera punta redonda.

• 1 regla plástica de 20 cms. (que pueda ser guardada dentro del estuche).

*Se sugiere tomar en consideración, tener los siguientes materiales en casa  para reposición:

• 6  lápices grafito N°2 (se sugiere que sean de tipo triangular o hexagonal).

• 2 Lápices bicolor (se sugiere que sean de tipo triangular o hexagonal).

• 2 Goma de borrar.

• 6 pegamentos en barra grande

MATERIALES PARA USO EN DIVERSAS ASIGNATURAS

Aconsejamos reutilizar materiales del año pasado que estén en buen estado.

• 2 Plasticina de 12 colores.

• 2 pegamentos de barra grande.

• 1 Caja de témpera de 12 colores.

• 1 Vaso plástico para agua

• 1 individual de plástico

• 1 Pincel N° 12 u 8.

• 1 paquete de palitos de helado.

• 2 Sobres papel lustre de 16 x 16 cm.

• 1 Pliego de papel volantín o crepé (a elección).

• 1 Block de cartulina española de colores.

• 1 block de cartulinas de colores.

• 1 Block de cartulina metálica.

• 1 Block de goma eva.

• 2 Block blanco tamaño médium 99.

• 1 Caja de scriptos 12 colores.

• 1 Caja de lápices de cera.

• 3 Plumones de pizarra (color a elección)



• 1 pizarra blanca de mínimo 20 x 30 cm  aprox.

• 1 borrador.

• 1 cola fría.

• 2 platos de cartón.

• 1 paquete de ojos locos.

• 1 paquete de limpiapipas o alambre chenille.

• 2 paquetes de hojas para termolaminar (al menos 10 láminas en total).

• 1 ovillo de lana.

• 1 paquete de clips.

• 1 paquete de corchetes.

• 1 paquete de bolsas con cierre hermético.

• 2 pliegos de papel craft.

• 1 masking tape.

• 1 scotch transparente ancho.

• 10 barras  de silicona.

• 1 paquete de clip mariposa dorado (los que se abren las patitas).

• Masilla adhesiva.

IMPORTANTE:

• Todos los cuadernos y textos de estudio deben tener una etiqueta con el nombre pegado en la

tapa y forro plástico sobre el forro del color correspondiente.

• El uniforme, incluido delantal o cotona, deben tener una cinta con el nombre marcado para

evitar pérdidas.

• Los materiales del estuche deben reponerse (en caso que falten).

• En caso de que para las asignaturas de Artes Visuales y Tecnología se necesite algún material

extra, se pedirán con anticipación de acuerdo a la planificación.

• Los alumnos deben traer su estuche y colación desde el primer día de clases.

En nuestra página web  www. amandalabarca.cl encontrará LISTAS DE ÚTILES.

Esperamos contar con una buena cooperación y responsabilidad para obtener los mejores logros

en el nuevo año que vamos a iniciar.

Vitacura, diciembre 2022


