LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES CUARTO BÁSICO 2020
Estuche completo con todos los útiles marcado (Uso exclusivo y es responsabilidad del
estudiante de reponer cada material durante el año escolar).
- 2 lápices de mina
- 1 tijera punta roma
- 1 lápiz madera grueso bicolor (rojo -azul)
- 1 goma de borrar
- 1 sacapunta con basurín
- 1 regla 20 cms.
- 1 caja de lápices gruesos de madera color
- 1 pegamento en barra.
- 1 destacador
- 1 carpeta roja con elástico para guardar evaluaciones.

ASIGNATURA
TEXTOS

LENGUAJE
- PROYECTO SABER HACER 4°básico (tomo I, II y cuaderno de actividades,
última edición) Editorial Santillana.

MATERIALES

-

1 Diccionario Español, Santillana (del año pasado, obligatorio, quedará en
el colegio).
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

LIBRO
El fabricantes de risas
Ada y su varita
El lugar más bonito del mundo
Otelo y el hombre de piel azul
El chupacabras de Pirque
Cuentos de los derechos del niño

ASIGNATURA
TEXTOS

MATERIALES

PLAN LECTOR
AUTOR
Alicia Morel
Pepe Pelayo
Ann Cameron
Sara Bertrand
Pepe Pelayo
Saúl Schkolnik

EDITORIAL
Zig Zag.
Alfaguara
Loqueleo (Santillana)
Alfaguara
Alfaguara
ZigZag.

MATEMÁTICA
- PROYECTO SABER HACER 4° básico (tomo I, II y cuaderno de actividades,
última edición) Editorial Santillana.
- Cuaderno de actividades cálculo mental 4° básico. Editorial Santillana
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
- 1 block prepicado, cuadriculado y perforado; tamaño oficio.
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ASIGNATURA
TEXTOS
MATERIALES

SOCIEDAD
SABER HACER 4° básico. Historia y Geografía y Ciencias Sociales Editorial
Santillana.
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado.

ASIGNATURA
TEXTOS
MATERIALES

CIENCIAS NATURALES
- SABER HACER Ciencias Naturales 4° básico. Editorial Santillana.
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado .

ASIGNATURA
MATERIALES

MÚSICA
- 1 flauta dulce digitación alemana o 1 melódica 32 teclas (a elección).
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas
- 1 Cuaderno de Pauta Musical (5 líneas)

OBSERVACION -

Se puede utilizar el cuaderno del año anterior siempre que esté ordenado y
en buen estado.
Los instrumentos musicales deben estar en buen estado y deben ser
enviados cada clase.

ASIGNATURA
TEXTO
MATERIALES

RELIGIÓN
- BIBLIA “EL PUEBLO DE DIOS” AUTOR LUIS ALONSO SCHOKEL
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado,

ASIGNATURA
TEXTO
MATERIALES

INGLES
- Trail plus 4, University of Dayton (student’s book, workbook, reader)
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado.

ASIGNATURA
UNIFORME

EDUCACIÓN FÍSICA
- BUZO del Colegio, es de uso obligatorio, deben venir todas las prendas
marcadas con el nombre del alumno/a (NO INICIALES NI SIGNOS)
 Material que será pedido durante el año.
UNIFORME DE - Meses de marzo – abril /octubre – noviembre - diciembre.
VERANO
- Polera amarilla manga corta, short azul para varones, calza corta azul para
damas, zapatillas de jogging se recomienda no utilizar planta plana y liza
(Todo marcado con el nombre no con iniciales ni signos).
UNIFORME DE - Meses de Junio- Julio – Agosto –Septiembre.
INVIERNO
- Se sugiere polera amarilla manga larga, short azul o pantalón de buzo para
varones, calza larga azul para damas.
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MATERIALES
PARA CADA
CLASE.
OTROS
MATERIALES

-

ASIGNATURA
MATERIALES

1 bolsa para útiles de aseo con: toalla mano, peineta, colonia, polera para
cambio, procurar que sea con cordón, cierre, broche para evitar que se
caigan los materiales y se extravíen (evaluado en objetivos transversales
como responsabilidad).
1 Cuaderno chico, se puede utilizar el cuaderno del año anterior siempre
que esté ordenado y en buen estado, SIN FORRRO.
Materiales reciclados Serán solicitados durante el año por el profesor/a.
Vestuario para la unidad de Folclore y/o evento artístico
Material didáctico individual que será solicitado durante el primer
semestre.
Una raqueta de bádminton.

ARTE/TECNOLOGIA
- 1 croquera 26x37 cm
- 2 block medium N°99
- 1 caja de 12 temperas
- Pinceles nº-6-8 (paletas)
- 1 caja de lápices pastel
- 1 caja de lápices scripto punta gruesa de 12 colores
- 2 cajas de plasticina
- 1 sobre de cartulina española
- 1 sobre de cartulina color.
- 1 Frasco de cola fría 225 gr (tapa azul)
- 4 barras de silicona
- 1 paño y 1 vaso para limpieza de uso personal
- 1 pasta model dass (de preferencia Artel)
- 1 mezclador
- 1 paquete de palos grande de helado (tipo baja lengua)
- 4 sobres de papel lustre pequeño
Estos son materiales básicos que se utilizarán durante el año. Serán
administrados y guardados por los estudiantes en sus lockers ; otros materiales
específicos y/o reciclados serán solicitados con tiempo y según indicaciones
de la profesora.
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