
                                                   

 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 
- 1 cuaderno tamaño  college, caligrafía horizontal, 100 hojas. 
- Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 
            Santillana 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS:
indican.  En marzo se entregar
(Algunos de los textos solicitados se encuentran en Biblioteca del Colegio, los niños los 

podrán solicitar con anticipación para la lectura personal).

 
 
 

Nombre del Libro

1. TOMASITO

2. KIWI

3. EL PROBLEMA  DE
 

4. 8 PATAS Y 1 CUENTO
 

5. EL DIENTE DESOBEDIENTE DE 
ROCÍO

6. YO TE CURARÉ DIJO EL 
PEQUEÑO OSO

 
 
2. MATEMÁTICA: (forro azul)
 
- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio Matemática, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 
 
3. CIENCIAS NATURALES: 
 
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio Ciencias Naturales, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 
 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 1° Básico “Proyecto Todos 
             juntos” - Santillana
 
5. ARTES VISUALES: (forro lila)
 
Estos materiales deben permanecer en la

- 1 cuaderno de croquis, 60 hojas, tamaño college.
- 1 block  de dibujo Nº 99
- 2 block  tamaño liceo Nº60
- 2 block de cartulinas de colores.
- 2 block de cartulina española.
- 2 block de papel lustre (especial para hacer origami de 16 x 16 cm).
- 2 sobre de papel lustre chico.
- 1 sobre de paño lenci (niños)
- 1 sobre de goma eva (niñas)
- 1 cinta masking  tape (ancho) 
- 1 cinta de embalaje transparente. 

                                                    

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO – 2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (forro rojo) 

1 cuaderno tamaño  college, caligrafía horizontal, 100 hojas. 
Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Durante el año se leerán los libros que a continuación se 
indican.  En marzo se entregará calendario de evaluaciones 
(Algunos de los textos solicitados se encuentran en Biblioteca del Colegio, los niños los 

podrán solicitar con anticipación para la lectura personal). 

Nombre del Libro Autor 

TOMASITO GRACIELA BEATRIZ CABAL

KIWI CARMEN DE POSADAS

DE  MARTINA MARIA LUISA  SILVA

8 PATAS Y 1 CUENTO BEATRIZ CONCHA

EL DIENTE DESOBEDIENTE DE 
ROCÍO 

MAURICIO PAREDES

YO TE CURARÉ DIJO EL 
PEQUEÑO OSO 

JANOSCH 

(forro azul) 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño college.
Texto de estudio Matemática, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 

 (forro verde) 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
Texto de estudio Ciencias Naturales, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: (forro amarillo)

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 1° Básico “Proyecto Todos 

Santillana 

(forro lila) 

Estos materiales deben permanecer en la sala: 
1 cuaderno de croquis, 60 hojas, tamaño college. 
1 block  de dibujo Nº 99 
2 block  tamaño liceo Nº60 
2 block de cartulinas de colores. 
2 block de cartulina española. 
2 block de papel lustre (especial para hacer origami de 16 x 16 cm).

papel lustre chico. 
1 sobre de paño lenci (niños) 
1 sobre de goma eva (niñas) 
1 cinta masking  tape (ancho)  
1 cinta de embalaje transparente.  

2020 

1 cuaderno tamaño  college, caligrafía horizontal, 100 hojas.  
Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” –  

Durante el año se leerán los libros que a continuación se 
á calendario de evaluaciones se entregará en Marzo. 

(Algunos de los textos solicitados se encuentran en Biblioteca del Colegio, los niños los 

Editorial 

CABAL ALFAGUARA 

POSADAS SM, “EL BARCO DE 

VAPOR”. 
SILVA ALFAGUARA 

BEATRIZ CONCHA ALFAGUARA 

PAREDES ALFAGUARA 

ALFAGUARA 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño college. 
Texto de estudio Matemática, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” - Santillana 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college. 
Texto de estudio Ciencias Naturales, 1° Básico “Proyecto Todos juntos” - Santillana 

(forro amarillo) 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college. 
Texto de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 1° Básico “Proyecto Todos   

2 block de papel lustre (especial para hacer origami de 16 x 16 cm). 



- 2 plumones de pizarra negro. 
- 1 plumón de pizarra de color rojo. 
 
6. MÚSICA: (forro celeste) 
 
- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 40 hojas, tamaño college. 
 

 
7.  TECNOLOGÍA: (forro café)                                                                            
   
- 1 cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college. 
                                                                  
8. INGLÉS: (forro naranjo)  
 
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, tamaño college. 
- Learn With Us 1 Class Book + Activity Book - Editorial Oxford 

9. RELIGIÓN: (forro rosado) 
 
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 60 hojas, tamaño college. 
- Texto de estudio “Hola Jesús” (a la venta en librería del Obispado de San Bernardo) 
 
10. DPC: (forro blanco) 
 
- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 60 hojas,  tamaño college. 
 
11. EDUCACIÓN FÍSICA: 
- 1 bolsa de género con jabón, toalla y peineta (de uso personal, solo en la 
asignatura de Educ. Física). 
 
12. OTROS:  
 
- Uniforme oficial: Buzo del colegio.  
- Damas: Delantal (cuadrillé pequeño, color azul).  
- Varones: Cotona beige.  
- 1 muda de ropa marcada en la mochila (calzón, slip, calcetines). 
- Libreta de comunicaciones oficial del colegio: con foto y forro transparente.  
- 1 foto tamaño carné (entregar a profesora jefe en marzo). 
- Estuche de lona con cierre. Este debe venir completo todos los días y debe  
            contener lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas, tijeras punta roma,   
            adhesivo en barra y lápices de colores, 1 plumón de pizarra. 
- 4 rollos de papel higiénico. 
- 2 resmas de papel tamaño oficio. 

LIBRETA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO (El primer ejemplar será entregado de 
manera gratuita por el colegio durante la primera semana de Marzo. Los siguientes 
ejemplares se podrán adquirir durante el año,  por un valor de $1000): con foto, forro 
transparente y datos completos, una vez recibida) 
 
NOTA 1: Por el bienestar de los niños, se sugiere que los materiales sean “no tóxico” y de 
buena calidad. Algunos materiales adicionales serán solicitados según las necesidades de 
cada asignatura. 
Los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con nombre completo y curso en lugar 
visible.  
NOTA 2: Los textos escolares de Editorial Santillana, serán vendidos por la editorial EN EL 
COLEGIO, durante la segunda semana de clases, en fecha a confirmar. Solo  los 
apoderados que se acojan a esta modalidad de compra, recibirán un descuento de la 
editorial. El costo, será equivalente al de los textos del ministerio. 
    
 

COLEGIO AMERICAN ACADEMY 

SAN BERNARDO 

www.americanacademy.cl 


