
LISTA DE ÚTILES

4° BÁSICO 2020

Asignatura Descripción

Texto de Estuido OUR WORLD BRE 4 SB +  CDROM, Editorial: National Geographic Learning/Cengage Learning

1 diccionario inglés-español/español-inglés

2 cuadernos  tamaño college  de caligrafía forrado en color morado

Carpeta  morada con accoclip

Nota : Habrá venta de los textos de inglés en las dependencias del colegio en marzo del 2020. Se avisará a través de 

una circular informativa con anticipación.

1 cuaderno college matemática cuadro grande

1 carpeta naranja con acoclip

-Texto de Estudio 4º Básico Lenguaje Proyecto Savia y Cuaderno de Comprensión de Lectura Letra D. Editorial SM.

-Diccionario de uso personal.

-Libro o cuento a elección para Biblioteca de Aula (9 a 12 años)

-1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college. (Forro papel amarillo protegido con plástico).

-1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-1 Block prepicado cuadro grande.

Textos de lectura complementaria:

1 Cuaderno college 100 hojas matemática color rosado marcado con nombre y curso 

1 Carpeta con acoclip color rosada marcada con nombre y curso

1 diccionario español-alemán

Texto de Estudio Matemática 4”, PROYECTO Savia (debe incluir cuadernillo de ejercicios), Editorial SM, última edición

2 Cuadernos college, 100 hojas (forro de papel blanco protegido con forro plástico)

1 Carpeta blanca

1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas college (forro de papel café protegido con forro plástico)

1 carpeta café con acoclip (uso exclusivo de la asignatura

1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas college (forro de papel verde protegido con forro plástico)

1 carpeta verde con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

-1 cuaderno college cuadro grande tapa dura, con forro de color celeste.

-1 circuito eléctrico (2 ampolletas de linterna chica, 1 porta ampolleta, 1 metro de cable eléctrico rojo y negro paralelo, 1 porta 

pila doble,1 regleta eléctrica, 2 pilas AA)

-1 estuche de papel maqueta

-1 bolsa de barras de silicona

-½ pliego de cartón piedra

Estuche diario completo (lápiz grafito, goma, tijeras, regla, lápices de colores)

*Otros materiales más específicos serán solicitados según planteamiento de los proyectos tecnológicos. Los 

materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada con el nombre del alumno, el curso y la asignatura.
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1 cuaderno de croquis tamaño universitario 60 hojas forro plástico incoloro 

1 pliego de cartón forrado (marcado por el lado blanco)

1 block de dibujo medium 1/8 de mercurio (27 x 37,5 cms)

1 frasco de témpera de 250 cc. (con dosificador) color ROSA CARNE

1 estuche de goma eva glitter (colores variados) (27 x 38 cms aprox.)

1 caja de plasticinas de 12 colores

1 trozo de MDF (trupán) de 25x25 cms y 5 mm.de espesor (aprox)

*Nota: los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada, rotulada con la asignatura ARTES VISUALES, 

nombre del(a) alumno(a) y curso.

Otros materiales específicos se pedirán durante el año.

         Cuaderno de música (con pentagrama)

         Carpeta escolar 

Instrumento a elección: 

a) Flauta dulce (con funda)                                          b) Ukelele y uñeta (con funda).

c) Melódica de 32 notas o más (con funda).                d) Metalófono de 25 notas y Baquetas.

Hombres:

Polera institucional.

Polerón institucional.

Shorts institucionales.

Pantalón de buzo institucional.

Zapatillas deportivas.

Damas:

Polera institucional.

Polerón institucional.

Calza institucional.

Zapatillas deportivas.

Observaciones: (Hombres y Damas):

Implementos de aseo personal:

•Toalla.

•Chalas.

•Jabón.

•Desodorante.

•Shampoo.

•Colets para amarrar el pelo.

GUÍAS Y PRUEBAS 1 carpeta ROJA con acoclip (marcado con nombre y curso)

Un estuche con

 (cada útil debe estar debidamente marcado):

2 lápices grafito

1 lápiz bicolor

1 goma de borrar

1 sacapuntas con depósito

1 pegamento en barra

1 destacador amarillo

1 caja de lápices de 12 colores

1 tijera punta roma

1 caja de marcadores de 6 lápices

1 plumón de pizarra recargable

1 plumón permanente

1 transportador de 180°

1 regla de 15 a 20 cm.

***El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, según necesidad.

1 block médium 99, 1/8. 

1 caja chica de 6 lápices de cera (crayones), tipo Jumbo. 

1 block/sobre de cartulinas de color.

1 block/sobre de cartulina española.
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2 paquetes de plasticina. 

1 maskintape color natural. (apellidos A – L)

1 maskintape de color (rojo, azul o verde). (apellidos M – Z)

5 láminas para termo laminar de 125 micrones.

1 paquete de papel lustre (10x10)
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