UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
Ciclo 3

ÚTILES ESCOLARES 2019
SEXTO BÁSICO
1) LISTA POR ASIGNATURAS:


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-

1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica con acoclip.
Estuche completo.



MATEMÁTICAS

-

-

1 set de instrumentos de construcción:
 Regla 20 cm.
 Escuadra 10 cm.
 Transportador.
 Compás.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculadas.
Carpeta con acoclip.
Lápiz de grafito.
Goma de miga.
Lápices de colores.
Barra de pegamento.
Tijera punta roma.



CIENCIAS NATURALES

-

1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (uso exclusivo asignatura).
Estuche completo.



CIENCIAS SOCIALES

-

Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas (uso exclusivo asignatura)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° básico, Proyecto SABER HACER, Santillana.

-


-

-

-

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas. Se puede utilizar el del
año 2018.
Estuche completo.

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


-

INGLÉS
1 cuaderno (Forro morado).
1 block chico.
1 block mediano.
1 set de cartulinas de colores.
1 libro de Inglés I-World A1 Split Edition B. Editorial University of Dayton.
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.
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.

Deporte: Actividades de natación.
Traje de baño.
Gorra de natación.
Sandalias.
Lentes de agua.
Toalla.
Útiles de aseo.


ARTES PLÁTICAS

-

1 croquera papel doble faz, tamaño oficio (hoja gruesa).
1 caja de témpera de 12 colores.
Pinceles n°2, n°6, n°12.
1 vaso plástico duro.
3 bandejas de plumavit recicladas (lavadas).
1 paño para limpiar pinceles.
1 delantal o pechera.
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.
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Para cada clase de arte, se solicita enviar el estuche completo.


EDUCACIÓN MUSICAL

-

Flauta dulce soprano, digitación “alemana”.
Se sugiere marcas conocidas por la calidad sonora y facilidad para conseguir las notas
deseadas. Marcas sugeridas: Hönner, Aulos, Yamaha, Ángel.
* Nota: Evitar comprar flautas en supermercados y bazares, por la mala calidad de éstas
las cuales dañan el oído en vez de educarlo.
Cuaderno universitario de cuadro grande, en donde pegarán las partituras además de
registrar los contenidos a tratar durante el año.
** Nota importante: Si bien no podemos pedir marcas de instrumentos, sugerimos
algunas para la educación correcta del oído de cada niño/a. No todos los instrumentos del
mercado son de sonido real y afinado.

-

-



RELIGIÓN CATÓLICA (OPTATIVA)

-

1 cuaderno college 60 hojas.
1 block cartulina color.
1 caja de plasticina.
Estuche completo.



RELIGIÓN JUDIA (OPTATIVA)

-


-

1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forrado en blanco
Estuche completo.
RELIGIONES COMPARADAS (OPTATIVA)
1 cuaderno universitario cuadriculado con forro plástico blanco, con nombre y curso.
1 caja de plasticina.
1 block de dibujo médium.
Estuche completo.

Todos los materiales anteriormente solicitados, deben venir claramente marcados con el nombre
completo y curso.
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2) MATERIALES DEL ESTUCHE:
*Los y las Estudiantes deben manejar diariamente su estuche completo con los siguientes útiles,
nuevos o usados, y revisar periódicamente la presencia y porte de dichos materiales:
-

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

