LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
CUARTO AÑO BÁSICO
•

Depto.

Todos los materiales deben venir marcados con sus nombres y curso.

Asignatura
Lenguaje

Recursos
-

Lenguaje

-

Historia y Religión

Filosofía para
niños.(optativo)

-

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales.

-

-

-

Religión
(optativo)

-

Alemán

Ciencias

Alemán

-

Ciencias
Naturales

-

-

Texto Lenguaje y Comunicación. 4º Básico. Proyecto Savia. Editorial
SM.
El texto de Estrategias de Comprensión Lectora (Ziemax), lo recibirá
su hijo(a) en el mes de marzo de 2018, a través de la Profesora de
Lenguaje y Comunicación.
Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Bibliográfica
Internacional, Tirso M. Morrison. Última Edición.
Diccionario de Sinónimos y Antónimos e Ideas a fines. Editorial
Biblioteca Internacional. Tirso M. Morrison. Última Edición.
1 cuaderno de caligrafía horizontal formato College, 100 hojas con forro
rojo y plastificado.
1 carpeta roja, plastificada, tamaño oficio y con accoclip.
Nota: En el transcurso del año los estudiantes deberán leer mínimo un
libro a libre elección.
1 carpeta, plastificada, tamaño oficio y con accoclip. (color a libre
elección).
1 cuaderno de cuadro grande, formato college, 80 hojas con forro a
elección y plastificado.
Texto 4º básico Ciencias Sociales Proyecto Savia. Editorial SM, 2016
o 2017.
1 cuaderno de cuadro grande, formato College, 80 hojas con forro café y
plastificado.
1 carpeta café, plastificada, tamaño oficio con accoclip.
1 carpeta de cartulina de colores.
Texto 4° Básico Religión Editorial Edebé (editorial Don Bosco) año
2015. (en adelante)
1 cuaderno cuadro grande 60 hojas, formato college, forro morado. (se
puede ocupar el mismo del año pasado)
1 carpeta morada, plastificada, tamaño oficio con accoclip.
1 biblia latinoamericana.
El Texto de gramática “Grammatikland” (Hueber) será entregado en
el mes de marzo 2018, a través de la Profesora de Alemán.
1 cuaderno composición de 80 hojas, formato College, con forro azul y
plastificado.
1 carpeta azul, plastificada, tamaño oficio y con acoclip metálico.
1 diccionario de Alemán- Español / Español - Alemán.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 Pliego de papel kraft.
1 block de dibujo doble faz mediano, 20 hojas, Nº 99 1/8.
Texto 4º Básico Ciencias naturales. Proyecto Savia. Editorial SM 2016
o 2017.
1 cuaderno de cuadro grande, College de 80 hojas con forro verde.
1 carpeta verde, plastificada, tamaño oficio y con acoclip metálico.
1 delantal blanco para laboratorio.

Ed. Física

Ed. Física y
Salud

Damas:
-

Pantalón de Buzo del colegio o calza negra.
Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación Física el
uso del buzo será obligatorio).
- Bolso de aseo personal (peineta, colonia, toalla y jabón).
- Colette. (pelo tomado).
Varones:
-

Pantalón de Buzo del colegio o short negro.
Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación Física el
uso del buzo será obligatorio).
- Bolso de aseo personal (peineta, colonia, toalla y jabón).
*No permitido el uso de jeans y traje de baño.
AMBOS:
•
•
•
Música

Artes

Ed. Artística.

Ed. Tecnológica

Matemática

Matemática

2 pelotas de tenis de mesa marcadas con su nombre y apellido.
1 pelota de tenis marcada con su nombre y apellido
1 cuerda para saltar con su nombre y apellido

- 1 carpeta forrada con accoclip de color naranja.
- 1 cuaderno de pauta entera.
- 1 flauta dulce.
- 1 cuadernillo cuadro grande.
- 1 croquera tamaño oficio (puede ser la del año anterior)
- 2 block de dibujo médium, doble faz
- 1 carpeta de cartulina de colores
- 2 pliegos de papel Kraft
- 1 caja de lápices acuarelables 12 colores
- 3 pliegos de papel volantín (diferentes colores)
- 1 frasco de témpera grande(cualquier color)
- 1 frasco de cola fría tapa roja 250 cc.
- 1 caja de colorantes vegetales
- 1 madeja de lana gruesa
- 2 pinceles redondos (N°2 y N° 8)
- 1 mezclador y vaso plástico
Los alumnos deben mantener siempre en su estuche lo siguiente:
-

1 lápiz grafito 2 B.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 pegamento en barra grande.
1 tijera punta roma.
1 pendrive.
1 pegamento universal frasco fácil twist & glue (“Uhu” pegamento
multipropósito sin solvente)
1 masking tape
1 pincel plano N°12
1 paquete de palos de helado
1 carpeta de cartulinas de colores
1 caja de plumones de 12 colores
Texto 4º Básico Matemática. Proyecto Savia Editorial SM 2016 o
2017.
1 cuaderno de cuadro grande 7 mm formato College 100 hojas, con foro
amarillo y plastificado.
Lápiz grafito.
1 goma.
1 trasportador
Lápices de colores
1 carpeta amarilla, plastificada, tamaño oficio y con acoclip.
1 regla de 15 cm.

