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Materiales de uso diario: 

 1 estuche simple con cierre: 
 2 lápices grafito N°2, marcados. 
 1 goma de borrar blanda, marcada. 

 1 sacapuntas con contenedor, marcado. 
 12 lápices de colores, marcados. 
 1 tijera punta roma, marcada. 

 1 stic- fix grande, marcado. 
 1 destacador color a elección, marcado. 
 1 regla plástica 20 cm. 

  
Materiales trabajo en aula: 

 2 sobres pequeños de papel lustre. 
 1 caja de plasticina/plastilina. 
 2 resmas (1 tamaño carta y otro tamaño oficio). 

 1 paquete de palitos baja lengua. 

 
 

Lenguaje: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande (forrado 

color rojo). 

 1 pizarra blanca individual (30x20) con borrador (kínder). 

 2 plumones de pizarra color negro. 

 1 cuaderno caligrafía horizontal 1° básico, 1° y 2° semestre, Caligrafix. 
 
 
Lecturas Complementarias: 

A continuación, se entrega el listado del Plan lector de la Scuola Italiana di 

Copiapó 2021, los textos están con editoriales -Sugeridas-.  

Los libros a leer serán entregados en formato digital para los estudiantes.    
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Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se 

coordina al inicio de cada semestre. 

1. "¡Quiero un hermanito!" María Menéndez -Ponte, Editorial SM Barco de 

Vapor. 

2. "El diente desobediente de Rocío", Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara. 

3. "La Princesa que coleccionaba sapos", Cecilia Beuchat. Editorial SM 

Barco de Vapor. 

4. Cuento (puede elegir según su interés).  

 

Matemática: 

 
 "SÚPER matemáticos 1", (cuaderno), Caligrafix.
 
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande (forrado,  color 

azul).
 

Ciencias Naturales: 

 
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande (forrado, color 

verde).


Ciencias Sociales: 
 
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande (forrado, color 

amarillo).


 
Italiano: 

 “Piccolo Forte A”, Edi Lingua.

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
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Inglés: 
 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande.

 Learn with Us 1 (student's and activity book), editorial Oxford.
 
 
 
MÚSICA: 

 1 instrumento a elección:
 Metalófono cromático de 2 octavas 27 piezas (amarillo) 

 Melódica Cromática 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 


 

Religión (Formación Valórica): 

  1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande



Educación Física: 

 1 toalla de mano (uso obligatorio).

 1 jabón de mano.

 1 gorro/jockey.

 1 bloqueador.

 1 bolso para Útiles de aseo.

 1 botella para el agua (uso obligatorio).

 
Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la 
salud del alumno en la práctica de Deportes y Educación Física, se deberá 
presentar hasta el día miércoles 31 de marzo un Certificado de Salud, que 
establezca que el alumno se encuentra apto para realizar dichas 
actividades. 
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Artes Visuales y Educación tecnológica: 
 

 1 block de dibujo tamaño liceo (chico tamaño 21x26.5) 20 hojas.

 1 caja de témperas 12 colores.

 1 pincel suave.

 1 vaso de plástico.

 12 lápices scripto.

 Toallas HÚmedas de cloro.

 1 caja plástica para guardar materiales c/mango (opcional).   



Se solicitarán otros materiales según disposición docente durante el año. 


