
 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES  Y PLAN LECTOR 1° BÁSICO 2019. 

 

1.- LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA: 

1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas. Con empaste rojo y rotulado con nombres y 

apellidos en letra cursiva en la tapa.  

1 Carpeta plastificada, color rojo con aco. 

Plan lector:  

1. Mi hermano gigante, autor Mauricio Paredes, editorial Santillana. 
2. Gustavo y los miedos, autor Ricardo Alcántara, editorial SM. 
3. Igual a mí, distinto a ti, autora Francisca Solar, editorial SM. 
4. En blanco y negro, autora Leslie Leppe, editorial Edebé. 

Libro Matte y cuaderno de escritura. Autor: Claudio Matte Pérez. Editorial Santillana(para 

alumnos de nuestro jardín infantil 2018, usaremos el mismo) 

2.- MATEMÁTICA: 

1 cuaderno cuadriculado College de 80 hojas. Con empaste azul y rotulado con nombres y apellidos 

en letra cursiva en la tapa.  

1 Carpeta plastificada, color azul con aco. 

3.- CIENCIAS NATURALES E HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

Dos cuadernos cuadriculados College de 80 hojas (uno con empaste verde para Ciencias Naturales 

y otro con empaste anaranjado para Historia y Geografía). 

4.- ARTES VISUAES Y TECNOLOGIA: 

2 block Médium 99. 

2 block liceo 60. 

2 carpetas de cartulinas de colores. 

2 papeles lustre chico (16x16). 

1 paquete de goma eva de 10 colores. 

4 pliegos de papel Kraft doblado en tamaño oficio sin diseño.  

10 globos. 

1 masking tape grueso. 

1 cinta de embalaje transparente.  

1 plumón negro permanente. 

3 plumones de pizarra, uno negro y los otros a elección.  

3 hojas de papel cansón formato oficio colores claros.  

10 fundas plásticas transparentes (tamaño oficio). 

5 micas para termolaminar 

1 libro de literatura infantil acorde a su edad, un cómic, pasatiempos y sopa de letras.  

50 hojas tamaño oficio. 

50 hojas tamaño carta. 

 UN ESTUCHE CON:  

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor, delgado. 

 12 lápices de colores grandes. 

 1 goma de borrar. 

 Tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento grande Sticfix. 

 1 destacador, color a elección. 

 1 regla de 20 cms.  

DURANTE TODO EL AÑO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO MANTENER EL 

ESTUCHE COMPLETO Y TODOS LOS MATERIALES MARCADOS. 

1 MOCHILA SIN RUEDAS.  (SUGERENCIA) 

5.-INGLÉS:  

1 carpeta amarilla tamaño oficio. 

  

Sistema de Gestión de Calidad. 

Lista de Materiales 2019  Primeros Básicos. 

Colegio San Agustín de Antofagasta. 



 Libros: Pack (pupils and activitybook) Kid’s Box 1. Updated. SecondEdition. Editorial Cambridge. 

Versión Británica.  

 Lectura complementaria:The New Dinosaur. LevelStarter. Oxford Imagine. Autor: Paul Shipton. 

Editorial Oxford.  

Todos los libros estarán disponibles en Librería Books and Bits, dirección Juan José Latorre 

2090, fono: 55-2224299. Horarios de atención: lunes a viernes 10:00 a 13:30 / 16:00 a 19:00, 

sábados 10:00 a 14:00 hrs. 

6.-MÚSICA: 

1 cuaderno cuadriculado College 80 hojas, empastado de color blanco. 

1 metalófono cromático, cromado (teclas sin colores) de 25 teclas mínimo. Se sugiere tipo maletín 
de plástico celeste o amarillo. 

Texto de música en colores "Los Pollitos Dicen”, el cual se venderá en marzo, con cada 

profesor jefe. (Valor referencial $15.000) 

1 instrumento de percusión a elección (pandero, toc-toc, claves, sonajeros, triángulo, entre otros). 
Este instrumento deberá estar marcado y permanecer en el casillero del colegio. 

7.-RELIGIÓN:  

1 cuaderno cuadriculado College 80 hojas. Con empaste celeste y rotulado con nombres y apellidos 
en letra cursiva en la tapa. 

1 carpeta celeste con 10 fundas tamaño oficio. 

1 pizarra: hoja de oficio blanca plastificada con mica. 

1 revista (NO de supermercado). 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. Al igual que deben 
mantener sitckfick y tijeras en su estuche. 

8.-EDUCACIÓN FISICA Y SALUD: 

Polera de educación física del Colegio San Agustín de Antofagasta (blanca con amarillo). 
Calzas del Colegio San Agustín de Antofagasta (damas). 
Calcetas blanca. 
Short del Colegio San Agustín (varones). 
Buzo completo del Colegio San Agustín de Antofagasta (sólo el día de la clase de ed. física). 
Polera de Recambio (blanca-amarilla o blanca cuello verde). 
Gorro del Colegio San Agustín de Antofagasta. 

Lista de Útiles Personales: 

 Jabón, Toalla, Peineta. 

 Bloqueador (obligatorio) 

Certificado Médico: 

 El alumno/a, deberá entregar un certificado médico donde lo autorizan a realizar actividad física 
durante el año 2019. Éste certificado deberá ser entregado a los profesores de Educación Física, 
a más tardar, la primera semana de Marzo.  

NOTA:Es obligación de los alumn@s cumplir con estas exigencias, fomentando y mejorando 

la Higiene y Salud de nuestros Educandos. Todo debe estar marcado (NOMBRE – APELLIDO 

– CURSO).  

No se debe usar zapatillas “Chapulinas”, sólo las zapatillas adecuada a la clase (Zapatillas 

Deportivas de cualquier color). 

En el MES DE MARZO se deberá  entregar de forma obligatoria, el certificado médico 

que autorice  al   alumno(a),  para realizar cualquier tipo de actividad física.  

 

MATERIALES DE ASEO: 

1 Papel higiénico mensual.  

1 Toalla nova trimestral.  

1 caja de pañuelos desechables personal. 

1 manga de vasos desechables para el agua.  

 

Nota:   

Durante el año, se solicitarán diversos materiales según las necesidades y requerimientos de 

cada asignatura. 
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