Lista de Útiles Cuarto Básico 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO)
•
•
•

2 Cuadernos de Composición de 80 hojas, Formato College.
Texto: “Lenguaje y Comunicación 4º Básico” Proyecto Savia Edit. SM. (set incluye texto de
estudio y cuaderno de comprensión lectora)
Diccionario Aristos.

MATEMÁTICA (FORRO AZUL)
•
•
•

2 Cuadernos De 80 Hojas, Matemáticas Cuadro Grande, Formato College, (Uno para
Matemática y uno para Geometría)
Texto Matemática 4º Básico “Proyecto Savia” Edit. SM (Set Incluye Texto de Estudio y
Cuaderno De Actividades)
1 Transportador 180°

CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE)
•
•

1 Cuaderno De 80 Hojas, Matemáticas Cuadro Grande, Formato College.
Texto Ciencias Naturales 4º Básico “Proyecto Savia” Edit. SM.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (FORRO BLANCO)
•
•
•

1 Cuaderno De 80 Hojas, Matemáticas Cuadro Grande, Formato College.
Texto Sociedad 4º Básico “Proyecto Savia” Edit. SM.
1 Atlas Universal Editorial Antártica (Última Edición).

INGLÉS (FORRO NARANJO)
•
•
•
•

1 Cuaderno de Composición de 80 Hojas, Formato College.
Texto Tiger Time 4 Student’s book y Tiger Time 4 Activity book, Editorial Macmillan
Education.
1 Diccionario español-inglés / inglés - español (se sugiere Oxford Pocket Dictionary,
Richmond Dictionary, Longman Dictionary o Cambridge Dictionary).
Lectura complementaria, la lista se entregará en marzo.
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MÚSICA (FORRO MORADO)
•
•
•

1 Cuaderno De 60 Hojas, Matemáticas Cuadro Grande, Formato College.(Puede continuar
con el utilizado el año anterior)
1 Cuaderno de Pauta Completa
1 Instrumento Musical: metalófono cromático, melódica o piano. (no guitarra ni flauta)

RELIGIÓN (FORRO CELESTE)
•
•
•
•

1 Cuaderno De Composición de 60 Hojas, Formato College.
1 Texto “Hola Jesús”. 4º Básico Editorial SM.
1 Biblia Religión Católica (Cualquier editorial)
Comics De Santo Domingo de Guzmán.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN
•
•

1 cuaderno de cuadro grande 60 hojas. Formato College. (Puede continuar con el utilizado
el año anterior)
1 Pendrive, rotulado con nombre y curso.

ARTES PLÁSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 croquera tamaño carta (o continuar la de 3º básico)
1 caja de témpera de 12 colores, pocillo y mezclador para 4 combinaciones.
2 block dibujo médium nº99
2 pinceles (nº 3 y 8)
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de papel lustre
1 carpeta de paño lenci
1 caja de lápices de cera (12 colores) (alumnos nuevos)
1 cinta de papel (masking tape)
1 cinta de embalaje transparente
4 rollos de papel higiénico (por semestre)
4 rollos de toalla de papel (por semestre)
100 hojas tipo oficio o carta (por estudiante)
1 paquete de goma Eva
1 caja de plastilina
1 paquete de papel lustre ( 20x20 aproximado)
2 papel Kraf
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EDUCACIÓN FÍSICA
•

1 Carpeta con 15 fundas plásticas archivadas, tamaño oficio.

ÚTILES DE USO DIARIO Y EN EL ESTUCHE
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tijera de punta roma
1 barra de pegamento grande
4 lápices grafito nº2 (no portaminas)
1 goma de borrar
1 caja de 12 lápices de colores (grande)
1 saca punta (con depósito para la viruta)
1 regla de 20 cm.
Plumones permanentes (rojo-negro)

Nota: NO LÁPICES DE PASTA
Nota: Los útiles que se solicitan llevan y que pueden llevar marcas de fabricación, es para
una mejor orientación. Esto obedece única y exclusivamente a que la calidad y durabilidad
de dichos productos ayudan a desarrollar adecuadamente en el niño/a las habilidades técnicoartísticas y favorecen el desarrollo de las distintas técnicas a enseñar en cada nivel, lo cual,
no implica compromiso alguno del colegio con la adquisición de dichos productos, ni la
obligatoriedad de los mismos.
UNIFORME ESCOLAR
•

•

Mujeres: Falda del colegio, polera con cuello negro piqué del colegio, calcetas o pantys de
color gris, zapatos negros sin terraplén, sweater y parka del colegio, delantal de tela cuadrillé
azul.
Hombres: Pantalón gris, polera con cuello negro piqué del colegio, calcetines gris, zapatos
negros, sweater y parka del colegio, cotona de tela color beige.

Uniforme de educación física: buzo y polera del colegio, short (hombres), calzas negras
(mujeres) y zapatillas blancas
Útiles De Aseo: (En una bolsita de género con su nombre)
•
•
•

1 Jabón Líquido,
1 Toalla
1 Peineta O Cepillo

NOTA: Se sugiere zapatillas deportivas, que no sean urbanas, ni de planta plana.

3

NOTAS:
1.- Todos los cuadernos deben ser sin espiral.
2.- Todos los cuadernos deben ser forrados con el color solicitado y forro plástico
transparente.
3.- Cuadernos y libros deben venir MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO EN LA
PORTADA.
4.- Toda la vestimenta y útiles escolares deben venir marcados con el nombre y curso del
alumno/a
5.- La fecha de entrega de los materiales se comunicará en la primera reunión de apoderados.

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS
CUARTOS BÁSICOS
•

•
•
•
•
•
•
•

Marzo: Mampato (Elegir uno de los siguientes títulos; “Las aventuras de Ogú y
Mampato ¿En el Olimpo?” “La corte del rey Arturo” “Las aventuras de Mampato:
Ogú y Mampato en la ciudad azteca”. Autor: Themo Lobos.
Abril: “Cuentos del mundo en décimas chilenas”. Autor: Eustaquio Pérez / Marcelo
Escolar
Mayo: “Mamire, el último niño”. “Lo que leo”. Ex Santillana. Alfaguara. Autor:
Víctor Carvajal.
Junio: “Judy Moody salva al planeta” Autor: Megan McDonald
Julio: “Las brujas” Autor: Roald Dhal
Agosto: “Otra vez Don Quijote”. Segunda parte. Autor: Miguel De Cervantes
adaptación Agustín Sánchez Aguilar.
Septiembre: “El chupacabra de Pirque” Autor: Pepe Pelayo. Santillana.
Octubre: “Alonso en el país de los Incas”. Autor: Magdalena Ibañez, María José
Zegers

Los textos escolares de la editorial SM, se encuentran a la venta con descuento, en los
siguientes locales: (mencionar el nombre del colegio para descuento)
- Avenida Providencia 2594 local 319, galería Pirámide del Sol
- Dieciocho 173, Santiago.
En marzo se entregará cupón para importante descuento en texto de religión en Editorial SM
el cual puede ser utilizado en los locales mencionados.
Los textos escolares de Inglés Editorial Macmillan, se encuentran a la venta con descuento,
en los siguientes locales: (mencionar el nombre del colegio para descuento)
- Librería Inglesa, Huérfanos 669, Santiago.
- Librería Inglesa, Av. Pedro de Valdivia 47, Providencia
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