
 

 

Lista materiales Primero Básico – Colegio San Miguel Arcángel 

2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Textos:  

Cuaderno de caligrafía Caligrafix 1° básico (primer y segundo semestre), última edición. 

Diccionario Práctico del estudiante Santillana (se utilizará a lo largo de toda la etapa escolar). 

 

Materiales: 

1 cuaderno personal de escritura libre con espiral, de caligrafía. 

2 carpetas plastificadas color azul, con bolsillo y “gusano”, tamaño oficio.  

1 block de cartulina blanca N° 99. 

1 set/carpeta de cartulinas de colores. 

3 lápices bicolor.  

1 destacador de cualquier color. 

1 libro de lectura en buen estado, para ser donado a la biblioteca de aula, de acuerdo a la 

edad de su hija/o.  

 

ENGLISH: 

Textos: 

Super minds 1 Student Book con DVD  

Super minds 1 workbook Cambridge, 2012 

 

Materiales:  

1 cuaderno caligrafía horizontal college 80 hojas amarillo. 

2 carpetas amarillas plastificadas con acoclip, tamaño oficio. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Texto:  

Editorial Richmond. "Pathway to Social Studies 1", Editorial Richmond  

          

Materiales:  

2 carpetas moradas plastificadas tamaño oficio, con acoclip metálico. 

 

SCIENCE: 

 

Texto: 

“Pathway to Science 1”, Editorial Richmond. 

Materiales: 

Carpeta verde plástica con acoclip, tamaño oficio 

 



MATH: 

 

Texto: 

"My Pals Are Here" – 1st Grade, 3rd Edition (New Edition). Editorial Marshall Cavendish, Librería 

SBS.  Sistema Singapur.  

Materiales: 

2 Carpetas plastificadas, color rojo con acoclip.  

2 Plumones de pizarra, uno color azul y uno color rojo. 

 

MÚSICA: 

  

1 Metalófono cromático en caja plástica amarilla o celeste, entre 20 y 25 notas musicales o 

más, de preferencia el que tiene placas de colores. (Puede aparecer bajo el nombre de 

“Glocksenspiel”). Se puede encontrar en: Audiomúsica, Casa amarilla, Casa Royal y en algunas 

librerías. El metalófono comenzará a utilizarse desde la segunda semana de clases. 

1 carpeta plastificada color naranja, tamaño oficio, con 15 fundas plásticas en el interior. 

Nota: materiales de Música, todo deber venir marcado con nombre, apellido y curso. 

 

ARTE y TECNOLOGÍA: 

1 Carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso, de preferencia color azul  

OPTATIVO: 1 delantal o camisa de hombre de manga larga con el largo de manga adecuado 

para el alumno y marcado. 

1 croquera tamaño oficio marcada, puede ser la del año pasado 

2 Block de dibujo 99 1/8 

1 lápiz a mina, marcado con el nombre 

1 bolsa con objetos encontrados en la casa (botones, cintas, lentejuelas, géneros, cordones, 

lanas, cuentas, etc.) 

1 pegamento transparente líquido de 147 ml. 
 

1 pincel mediano para acuarela Nº 9 

1 paquete Scriptos 12 colores 

1 paño esponja 

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 témpera grande (250 ml) con dispensador, color BLANCO 
 



 

 

* Los materiales de Arte y Tecnología serán de uso común por lo que no deben venir marcados de 
manera individual. Por un tema de orden y registro, deben venir en una bolsa. En ésta se debe marcar el 

nombre y curso del alumno, indicando la lista completa de lo que hay en el interior, de lo contrario no 
serán recibidos. 

 
 

 

PASTORAL: 

 

1 carpeta celeste con acoclip de metal. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Botella de agua para las clases de EFI y Sports. 

Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 

Guantes para los días fríos (sugerencia). 

 

(Zapatillas "deportivas". Fijarse que sean blandas y tengan una planta que amortigüe el 

impacto. Evitar las de tipo luces, ruedas y/o fútbol - No toperoles).  

 

 

 


