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LISTA D E UTILES AÑO 2018
Cuarto Año Básico

ESTUCHE PERSONAL
PARA TODAS LAS
ASIGNATURAS

MATERIALES
2 barras de pegam ento grande
1 sacapuntas metálico
5 lápices grafito o portaminas
2 gomas de borrar.
1 tijera punta roma (si es zurdo, debe ser apta para el alumno(a).
1 regla de20cms.
1 caja de 12 lápices de colores
1 estuche marcado.
2 destacadores
1 transportador

TEXTOS ESCOLARES Y CUADERNOS
ASIGNATURA
LENGUAJE

TEXTOS Y CUADERNOS

1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas College, con fo rro.
1 carpeta para archivar pruebas.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, composición, con margen con forro verde.
Texto: Lenguaje 4º básico, Proyecto Todos Juntos Editorial Santillana.
Estrategias de comprensió n de lectura. Ziemax letra C. Actualizado
Diccionario Sinónimo y antónimo. Editorial Santillana. (obligatorio).
Diccionario Significado español. Editorial Santillana. (obligatorio)

MATEMÁTICA

INGLÉS

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA

ÁRABE

MÚSICA
RELIGIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE

1 cuaderno matemática universitario, cuadro grande, de 150 hojas, con m argen, con forro
azul.
Tex to de matemática se entregará en el colegio en el mes de marzo.
1 cuaderno college matemática 80 hojas con forro celeste.
1 diccionario Español Ingles de más de 50.000 vocablos. Cambridge Klett Pocket
Texto: Se entregará en el colegio
1 cuaderno collage de 80 hojas de matem ática, con forro amarillo.
Texto: Se entregará en el colegio
1 cuaderno collage de 80 hojas de matemática, con forro calipso.
Texto: Se entregará en el colegio
1 cuaderno universitario matemática con margen de 60 hojas con forro naranjo
1 cuaderno de caligrafía de 60 hojas.
Texto: Lib ro Cuarto Básico (se entregará en el colegio en marzo).
1 cuadernillo de media pauta.
Instrumento musical: Un Metalófono cromático, Flauta dulce soprano y/o teclado.
1 Cuaderno universitario de 60 hojas
Damas y Varones:
Buzo reglamentario, short o calza negra, zapatillas a decuadas para la práctica de actividad
física (no se permitirá zapatillas de colores fuertes o fluorescentes). Bolso con:Toalla, jabón,
ropa de cambio (Colegio).
1 caja transparente para guardar los útiles, de 8 litros de 20 x 28 cms. aprox.

NOTA: Todo el material debe venir marcado (cuadernos y lib ros y con sus respectivos fo rros).
La ropa debe venir marcada, para evitar extravíos.
ÚTILES

MATERIALES

1 carpeta con acco clipde color verde, calipso, azul, amarilla, roja, celeste.
1 block liceo Nº 60.
1 block liceo Nº99 médium 1/8.
1 block cartulina (Artecolor).
1 block de papel lustre.
1 croquera.(nueva tamaño oficio para Tecnología).
2 Lápices grafito (HB y 3B).
1 lápiz pasta negro.
1 caja de lápices de 12 colores.
1 caja de lápices pastel o de cera.
1 caja de lápices scrip to.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 vaso plástico, 1 paño de sacudir, 1 mezclador.
3 pinceles N° 0, 6 y 12.
1 frasco de cola fría de 110 gramos c/aplicador.
1 rollo de cinta enmascarable – MaskingTape tamaño grande.
1 caja de plasticina de 10 colores.
2 Resmas de hoja tamaño carta, para ser entregada al Profesor Jefe.
3 plumones de piz arra negro, rojo y azul.
2 Rollos de toalla de papel absorbente tipo nova.
1 pendrive de 4 G.
1 set de brillantinas o glitter.
1 rollo de cinta transparente embalaje.
Revistas viejas para recortar.
Papel diamante (sobre).
Block de goma eva.
Block de papel entretenido.
1 pizarra blanca de 30 x 25 cms. Aprox.
2 tubos de silicona líquida (multifix) transparente de 260 grs.
1 pliego de cartón piedra.
2 pliegos de papel kraft.

