
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
Ciclo 2 

 
ÚTILES ESCOLARES 2020 

CUARTO BÁSICO 
 

1) LISTA POR ASIGNATURAS: 
 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, 100 hojas (forro rojo).  
- 1 diccionario escolar (mantener el del año anterior).  

 MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, 100   hojas (forro azul).  

 CIENCIAS NATURALES  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, 100 hojas (forro verde). 

 CIENCIAS SOCIALES   

- 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, 100 hojas (forro amarillo). 
- Atlas Universal actualizado (mantener el del año anterior).  

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   

- 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, 100 hojas (forro naranjo). 
- 1 diario 
- 1 revista 

**Otros materiales para esta asignatura serán solicitados de acuerdo con los proyectos 
tecnológicos que se desarrollen durante el año escolar.  

 

  INGLÉS 

- 1 Cuaderno (Forro morado) 
- 1 Block chico 
- 1 Block mediano 
- 1 set de cartulinas de colores. 
- 2 destacadores color a elección 
- 1 Libro de Inglés Trails 4- Reader- Student. (Editorial University of Dayton). 
(TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO ENTREGADOS LA 

PRIMERA SEMANA DE MARZO 2020) 

 EDUCACIÓN FÍSICA  

- Uniforme:  

 Pantalón de buzo, short o calzas azul marino. 

 Polera de Educación Física del liceo. 

 Zapatillas Deportivas, de preferencia de running (no está permitido el uso de zapatillas 
de lona, zapatos de fútbol, sandalias o zapatos de caña alta) 

- Útiles de Aseo: Bolso marcado con los siguientes materiales: 
Toalla de mano, calcetines de cambio y polera roja del liceo 
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IMPORTANTE:  
TODAS LAS PERTENENCIAS PERSONALES (UNIFORME Y ÚTILES DE ASEO), DEBEN VENIR DEBIDAMENTE 
MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
SE ENVIARÁ AUTORIZACIÓN PARA USO DE DUCHAS POSTERIOR A LAS CLASES. 
LA VESTIMENTA DE FOLCLOR SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL LICEO (www.lms.cl), AL FINALIZAR EL 
PRIMER SEMESTRE. 

 

 ARTES PLÁSTICAS 

- 1 croquera papel doble faz, tamaño oficio (hoja gruesa) del año anterior o nueva 
- 1 block de dibujo tamaño 1/8 
- 1 caja de plumones de 12 colores 
- 1 caja de acuarelas en pastillas 
- 1 caja de carbón sauce 
- 1 caja de lápices pastel graso 
- 1 caja de témperas de 12 colores 
- 1 caja de lápices de cera 
- 1 block de dibujo tamaño 1/8 
- 1 caja de plasticina de 12 colores 
- 1 pliego de papel kraft grueso 
- 3 pinceles, n°2, n°6 y n°12 
- 1 vaso plástico duro 
- 1 delantal o pechera 
- 1 frasco de colafria de 250 gr. 
- rollo de cinta masking-tape (ancha) 
- 1 caja de plástico (marcada con nombre y curso) para guardar los materiales de tamaño a la de 

zapatos adulto. 
*Se solicita no enviar cajas muy grandes, para que puedan guardarse todas en el estante de la 
sala. 
 
Observaciones: 

- Todos los materiales deben enviarse con nombre y curso. 
- Otros materiales podrán ser pedidos en el transcurso del año, si fuese necesario. 
- Para cada clase de arte, se solicita  enviar el estuche completo 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL  

- Metalófono cromático entre 22 a 26 notas. Revisar que esté en buenas condiciones. (Marcas 
sugeridas: Mesko, Arko-chile, Casa Gálvez). 

- 2 Baquetas de madera marcadas con el nombre. No de batería. 
- Cuaderno universitario de cuadro grande. Forrado con papel de regalo a elección. 

Nota: Si el cuaderno se cuida puede ser utilizado año tras año. 
Dato útil: Arreglo de metalófonos y venta de baquetas: fono celular: +56 7 296 4190 

 

 RELIGIÓN CATÓLICA 
- Cuaderno forro blanco (pueden utilizar el cuaderno del año pasado) 
- Block cartulina blanca 

http://www.lms.cl/
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 TALLER RELIGIÓN COMPARADA 
 

- 1 Cuaderno de líneas forro blanco (puede utilizar el del año anterior si queda espacio y está 
ordenado) 

- 1 Block de dibujo Medium 
- 1 caja de plasticina  (12 colores) 
- Todo Estudiante debe tener su estuche completo 
 
 

2) MATERIALES DE USO GENERAL EN SALA: 
 
- 1 libro a elección para biblioteca de aula nuevo o usado (puede ser novela, cómic, enciclopedia, 

recetario, etc.) (considerar edad e intereses de los/as estudiantes).  
- 1 sobre de cartulina de colores. 
- 2 sobres de cartulina española.  
- 1 sobre de papel entretenido. 
- 1 sobre de papel lustre de colores tipo origami (16x16). 
- 4 pliegos de papel Kraft (doblados en cuatro partes).  
- 1 masking tape de color a elección. 
- 1 masking tape blanco (3 o 4 cm.) 
- 1 plumón permanente (Cualquier color). 
- 1 plumón para pizarra (cualquier color). 
- 1 caja de plasticina 
- 3 barras de silicona sólida. 
- 1 rollo papel adhesivo transparente para plastificar. 
- 10 bolsas herméticas medianas. 
- 1 set de stickers motivacionales.  
- 4 fotos tamaño carnet con nombre y curso.  
 

3)  MATERIALES DEL ESTUCHE:  

*Los y las Estudiantes deben manejar diariamente su estuche completo con los siguientes útiles, 
marcados con nombre, apellido y curso: 

 
- 2 lápices grafito. 
- 12 lápices de colores, de madera. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con recolector. 
- 1 tijera escolar punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 regla 20 cm. 

 
4)  ALMUERZO: 

- Debe portarse en un termo dentro de un bolso junto con un individual de género y cubiertos 
necesarios (no está permitido transportar ni utilizar cuchillo). 
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- Cepillo de dientes y dentífrico en un estuche. 

 

**Todos los textos, materiales y útiles solicitados (incluido el uniforme), deben estar claramente 
marcados con el nombre completo y curso del (la) Estudiante. 

 

*Las listas de útiles de los cuartos básicos se recibirán el día 28 de Febrero entre las 8:00 y 
10:00 

 
 
 


