UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
Ciclo 2

ÚTILES ESCOLARES 2019
PRIMERO BÁSICO
1) LISTA POR ASIGNATURAS:


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro chico (5 mm), 100 hojas tapa color rojo (De
preferencia sin forro plástico)*.
- Texto: Cuaderno de Caligrafía cuadrícula 5x5 mm. 1° Básico. Primer y Segundo Semestre.
Editorial Caligrafix.
- 1 croquera doble faz 16x21(Se sugiere respetar tamaño).
- 1 libro infantil para biblioteca de aula. (letra grande e imágenes motivadoras).


EDUCACIÓN MATEMÁTICA

- 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (7 mm.), 100 hojas tapa color azul (De
preferencia sin forro plástico)*.


CIENCIAS NATURALES

- 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (7 mm.), 100 hojas tapa color verde (De
preferencia sin forro plástico)*.


CIENCIAS SOCIALES

- 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (7 mm.), 100 hojas tapa color amarillo
(De preferencia sin forro plástico)*.


EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

- 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (7 mm.), 100 hojas tapa color anaranjado
(De preferencia sin forro plástico).
- 1 pendrive con nombre y curso visible.


-

INGLÉS
1 cuaderno (Forro morado).
1 block chico.
1 block mediano.
1 set de cartulinas de colores.
2 sharpie negro doble punta.
Libro de Inglés Trail plus 1. Reader- Student. Editorial University of Dayton.
(TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO).



EDUCACIÓN FÍSICA

-

Polera azul de educación física LMS.
Short, pantalón o calzas deportivas.
Zapatillas deportivas.
Útiles de aseo; jabón, toalla y sandalias para la ducha (Estudiantes autorizados de 3° y 4°
Básico).
Cursos con clases a las 8:00 vienen con ropa de educación física y se cambian después de
la clase al uniforme reglamentario del Liceo (rojo).
Clases de educación física en otros horarios deben venir con uniforme reglamentario del
Liceo (rojo) y cambiarse en el camarín al inicio y al finalizar la clase de educación física.

-
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-

ARTES PLÁSTICAS
1 croquera papel doble faz, tamaño oficio (hoja gruesa).
1 caja de plumones de 12 colores.
1 caja de lápices pastel graso.
1 caja de lápices de cera.
1 block de dibujo tamaño 1/8.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 block de cartulinas de colores.
1 pliego de papel kraft grueso.
3 pinceles, n°2, n°6 y n°12.
1 vaso plástico duro.
3 bandejas de plumavit recicladas (lavadas).
1 delantal o pechera.
1 bolsa de ovillos de lanas de colores (reciclada).
1 bolsa con trozos de telas de colores (reciclada).
5 perros de ropa.
2 revistas con páginas a color.
1 rodillo de esponja (5 cm.).
1 caja de plástico (marcada con nombre y curso) para guardar los materiales de tamaño a la
de zapatos adulto.



EDUCACIÓN MUSICAL

-

Metalófono cromático entre 22 a 26 notas. (Marcas sugeridas: Mesko, Arko-chile, Casa
Gálvez).
* Nota: No comprar metalófonos que tengan las teclas pintadas de colores.
2 baquetas de madera para metalófono, no de batería, marcadas con el nombre.
El instrumento se comenzará a utilizar la tercera semana del mes de Marzo.

-

Nota: Los y las alumnos/as en este nivel trabajarán con un cuadernillo que será entregado por la
asignatura de Música.


ORIENTACIÓN

- 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (7 mm.), 100 hojas tapa color blanco
(De preferencia sin forro plástico).

Todos los materiales anteriormente solicitados, deben venir claramente marcados con el
nombre completo y curso.

2) MATERIALES DE USO GENERAL EN SALA:
- 1 sobre de cartulina de colores.
- 1 sobre de goma eva.
- 1 sobre de cartulina española.
- 1 sobre de papel entretenido.
- 2 block de papel lustre 16X16 cm. (grande).
- 1 block de papel lustre pequeño.
- 2 blocks de dibujo, chico.
- 1 block de dibujo, grande.
- 1 cajas de plasticina.
- 1 ovillo de lana pequeño.
- 4 pliegos de papel kraft doblados.
- 2 dados.
- 1 caja de lápices de colores madera.
- 1 rollos de plástico autoadhesivo transparente.
- 4 adhesivos en barra, grandes.
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 sobre de stickers motivacionales.
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- 1 paquete de bolsas herméticas tipo ziploc medianas (17,7 x 19,5 aprox.).
- 1 paquete de bolsas herméticas tipo ziploc (grandes).
- 1 cinta masking tape de color (naranjo, azul, verde, rojo etc. de 3 ó 4 cm.).
- 1 plumón permanente.
- 2 plumones pizarra.
- 1 block de papel volantín.
- 1 pliego papel celofán.
- 1 pliego de papel crepé.
- 2 sobres de escarcha.
- 2 sobres de lentejuelas.
- 1 paquete de palos de helado de colores (grandes).
- 1 paquete de letras autoadhesivas de goma eva.
- 1 set de 6 lápices de tinta gel distintos colores, metálicos, escarcha, etc.
- 1 paquete de esquelas con diseño.
- 1 paquete de hojas de colores tamaño carta.
- 1 diario.
- 2 revistas (variedad).
- 2 lápices grafito.
- 2 gomas de borrar.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 pizarra acrílica de 20 x 30 cm.
*Todos los útiles deben ser entregados según apellido.
Apellidos de la A – J: lunes 4 de marzo.
Apellidos de la K – Z: martes 5 de marzo.

3) MATERIALES DEL ESTUCHE:
Se solicita que los y las Estudiantes manejen diariamente su estuche completo con los siguientes
útiles, marcados con nombre, apellido y curso:
-

3 lápices grafito.
1 goma de borrar de calidad.
1 sacapuntas con recolector.
1 caja de 12 lápices grandes de colores.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande.

*Solicitamos revisar y reponer periódicamente material faltante del estuche.
4) ALMUERZO:
Debe portarse en un bolso térmico, con un individual de género y cubiertos necesarios (no está
permitido traer cuchillo). Estuche con cepillo y pasta dental dentro del bolso de almuerzo.
Todos los materiales anteriormente solicitados, (incluido uniforme), deben venir claramente
marcados con el nombre completo y curso.

