
 

COLEGIO TABANCURA 

 

  

 

LISTAS DE ÚTILES Y 

TEXTOS ESCOLARES 

 

1º a 5º BÁSICO 

 

 

 

2021 



Textos Escolares – Primer Ciclo 2021 

 Los libros pueden ser heredados, siempre y cuando estén en buenas condiciones y adecuadamente borrados.

Asignatura Primero Básico Segundo Básico Tercero Básico Cuarto Básico Quinto Básico 

 

Lenguaje 

   

Libro comprensión lectora 

“Clave Sendas 4 

Lenguaje”, Editorial SM. 

Lenguaje 5º Básico 

“Proyecto Savia”, Editorial 

SM. 

Matemática Matemática Marshall 

Cavendish, 1er grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 2do grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 3er grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 4to grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 5to grado. 

Religión 

- “Jesús y Vida 1” Texto del 

alumno, editorial Casals. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

- “Jesús y Vida 2” Texto del 

alumno, editorial Casals. 

- “Mi primera Confesión y 

mi Primera Comunión”, 

editorial Casals. 

(Pueden ser heredables, 

bien borrados) 

- “Jesús y Vida 3” Texto del 

alumno, editorial Casals. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

- “Mi primera Confesión y 

mi Primera Comunión”, 

editorial Casals (mismo texto 

utilizado en 2°básico)  

- “Jesús y Vida 4” Texto del 

alumno, editorial Casals. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

- “Biblia de Navarra”, 

edición popular. Editorial 

EUNSA 

Formación “Quiero Querer 1” 

Educación del Carácter y la 

Afectividad. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

“Quiero Querer 2” 

Educación del Carácter y la 

Afectividad. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

“Quiero Querer 3” 

Educación del Carácter y la 

Afectividad. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

“Quiero Querer 4” 

Educación del Carácter y la 

Afectividad. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

“Quiero Querer 5” 

Educación del Carácter y la 

Afectividad. 

(Puede ser heredable, bien 

borrado) 

English - Pip´s Phonics Level 3 

(Richmond-Santillana). 

- Reading A to Z: Online 

reading program. 

- Instrucciones de venta 

serán enviadas a la brevedad.  

-  Reading A to Z: Online 

reading program. 

- Instrucciones de venta 

serán enviadas a la brevedad. 

- “Our World 3” de Nat Geo 

(Student´s book & 

workbook). 

-  On-line library, Highlights. 

- “Our World 4” de Nat Geo 

(Student´s book & 

workbook). 

-  On-line library, Highlights. 

- “Our World 5” de Nat Geo 

(Student´s book & 

workbook). 

-  On-line library, Highlights. 

Science No se pedirá texto para el 

año 2021. 

No se pedirá texto para el 

año 2021. 

No se pedirá texto para el 

año 2021. 

No se pedirá texto para el 

año 2021. 

No se pedirá texto para el 

año 2021. 

Social 

Studies  

 “Social Science”. Proyecto 

Savia Bilingüe. Tercer 

grado. Editorial SM. 

“Social Science”. Proyecto 

Savia Bilingüe. Cuarto 

grado. Editorial SM. 

“Social Science”. Proyecto 

Savia Bilingüe. Quinto 

grado. Editorial SM. 



Lista de útiles - 1° Básico 

- Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

- Les informamos que se podrán utilizar los cuadernos 2020 que tengan poco uso, que estén en buenas 

condiciones y debidamente marcados.  

 
I.- Cuadernos y carpetas 

 

Lenguaje: 

- 2 cuadernos college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 carpeta plástica, sin acoclip, roja. 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, sin acoclip, azul. 

 

English: 

 - 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, sin acoclip, amarilla. 

 

Science: 

- 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, sin acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro café. 

 

Music 

- 1 carpeta plástica, sin acoclip, negra. 

 

Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro transparente. 

 

Agenda: 

- 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro naranjo. 
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II.- Material para estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados 

para el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 40 g. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo o verde. 

- 1 caja de 12 lápices de colores de madera. 

 

III.- Material de Arte y Tecnología. 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(nombre y apellidos). 

 

- 1 block de cartulina normal. 

- 1 block liso N° 99 ¼. 

- 1 paquete de papel lustre 10 X 10. 

- 1 caja de témpera líquida, 12 colores. 

- 1 pincel tipo paleta, N° 12. 

- 1 caja de plasticina de 12 colores. 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos. 
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Lista de útiles - 2° Básico 

- Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

- Les informamos que se podrán utilizar los cuadernos 2020 que tengan poco uso, que estén en buenas 

condiciones y debidamente marcados.  

 

I.- Cuadernos y carpetas 

 

Lenguaje: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

English: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Science: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro café. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, café. 

 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

 

Religión: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro celeste. 

 

Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college ciencias, 100 hojas, forro transparente. 

 

Agenda: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro naranja.  
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II.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para 

el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 1 cajas de lápices de madera 12 colores. 

 

III.- Material de Arte y Tecnología 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(nombre y apellidos). 

 

- 1 block liso N°99 ¼. 

- 1 block cartulina normal. 

- 1 paquete de papel lustre 10 X 10 cm. 

- 1 caja de plasticina, 12 colores. 

- 1 cola fría escolar pequeña. 

- 1 caja de témpera líquida, 12 colores. 

- 1 pincel tipo paleta, N° 12. 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos. 
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Lista de útiles - 3° Básico 

- Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

- Les informamos que se podrán utilizar los cuadernos 2020 que tengan poco uso, que estén en buenas 

condiciones y debidamente marcados.  

 

I.- Cuadernos y carpetas 

 

Lenguaje: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro rojo. 

- Archivador Vinil, oficio 2 anillos de 30 mm. 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

English: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Science: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro café. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, café 

 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- Metalófono cromático de 25 placas. 

 

Bitácora: 

- 1 cuaderno college composición, 100 hojas, forro transparente. 
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II.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para 

el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 40 g. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo o verde. 

- 1 caja de 12 lápices de colores de madera. 

 

III.- Material de Arte y Tecnología 

 

Favor NO enviar estos materiales en marzo, sino a medida que el profesor lo vaya solicitando 

mediante agenda. 

 

- 1 block de dibujo medium N° 99 ¼. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

- 1 cola fría pequeña. 

- 1 pincel espatulado n° 6. 

- 1 paquete de plasticina, 12 colores. 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X 10. 

- 1 caja de témpera líquida de 12 colores. 

- 1 mezclador para témpera. 

- 1 caja de lápices scripto, 12 colores. 

-  2 pliegos cartón piedra (77 x 110 cm). 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos. 
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Lista de útiles - 4° Básico 

- Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

- Les informamos que se podrán utilizar los cuadernos 2020 que tengan poco uso, que estén en buenas 

condiciones y debidamente marcados.  

 

I.- Cuadernos y carpetas 

 

Lenguaje 

- 2 cuadernos universitarios matemática 7 mm, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 archivador rápido plastificado rojo. 

 

Matemática 

- 2 cuadernos universitarios matemática 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 archivador rápido plastificado azul. 

- 1 transportador. 

- 1 set de tres escuadras. 

 

English 

- 1 cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 archivador rápido plastificado amarillo. 

 

Science 

- 2 cuadernos universitarios matemática 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 archivador rápido plastificado verde. 

 

Social Studies 

- 1 cuaderno universitarios matemática 7 mm, 100 hojas, forro café. 

- 1 archivador rápido plastificado café. 

 

Religión 

- 1 cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas, forro celeste. 

 

Music 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- 1 metalófono cromático de 25 placas. 

 

Bitácora 

- 1 cuaderno college 7 mm, 60 hojas, forro transparente. 
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II.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados 

para el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 1 caja de lápices de madera 12 colores. 

 

III.- Material de Arte y Tecnología* 

 

Favor NO enviar estos materiales en marzo, sino a medida que el profesor lo vaya solicitando 

mediante agenda. 

 

- 1 block dibujo médium 99 1/4. 

- 1 set de témperas 12 colores (líquidas). 

- 1 pincel Nº4 paleta. 

- 1 mezclador para témpera. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

- 2 paquetes de papel lustre 10x10 cm. 

- 1 cola fría pequeña. 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos. 
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Lista de útiles - 5° Básico 

- Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

- Les informamos que se podrán utilizar los cuadernos 2020 que tengan poco uso, que estén en buenas 

condiciones y debidamente marcados.  

 

I.- Cuadernos, carpetas y útiles 

 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre y curso del alumno. 

 

Religión: 

- 1 cuaderno universitario 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

Lenguaje: 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

- 1 diccionario escolar. 

- Traer siempre un libro de lectura personal (hora de lectura). 

 

Science 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

Social Studies 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

Music 

- 1 melódica de 32 o 37 notas. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- 1 cuaderno de media pauta. 

 

English 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

- 1 archivador rápido plastificado amarillo. 

 

Matemática 

- 2 cuadernos universitarios cuadro 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

- 1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra). 

- 1 calculadora científica.  

 

Educación Tecnológica 

- 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro transparente.  
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II.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para 

el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor (azul/rojo). 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 15 cm. 

- 3 lápices pasta: rojo, negro y azul. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 1 caja de lápices de colores (12 unidades). 

 

II.- Materiales de Arte  

 

- 1 block de dibujo médium 99 1/4. 

- 5 tubos de pintura acrílica: azul, rojo, amarillo, negro, blanco. 

- 2 pinceles planos (n° 4 y n° 8). 

- 1 mezclador plástico. 

- 1 set de témperas 12 colores (líquidas). 

- 1 block de cartulinas de color. 

- 1 cola fría 120 gr. 

- 1 set de lápices scripto, 12 colores. 

- 1 set de marcadores permanentes tipo “Sharpie” (rojo, negro y azul). 

- 1 caja de lápices pastel, 12 colores. 

 

Nota: Los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean solicitados a fin de 

evitar su extravío o almacenamiento innecesario. 

 

 

 

 

 


