LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 4º BÁSICO 2017
MATERIALES DE USO COMÚN

Enviar en caja de cartón, cerrada y con nombre.
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EN BOLSA.
*Las marcas indicadas son sugerencias.



























1 block de dibujo chico, Nº60, Artel.
6 vasos desechables
1 block de dibujo mediano, Nº99, Artel.
1 block de cartulina de color.
1 block de cartulina española.
1 block de papel lustre.(16 cm. X 16 cm.)
1 libro para lectores entre 9 y 10 años
1 revista de historietas.
1 rollos de toalla Nova.
2 rollos de papel higiénico.
2 cajas de pañuelos deshechables.
1 scotch de embalaje transparente.
1 scotch de uso escolar
1 juego de ingenio acorde a la edad (cartas, lotería, puzzle, etc.)
1 block de papeles entretenidos.
1 block de goma eva.
2 resma de papel carta u oficio.
Set de decoración (lentejuelas, figuritas, ojos locos, escarchas, etc.)
6 lápices mina, Nº 2 B.
3 gomas de borrar.
1 paquete toallitas húmedas.
1 block de stickers para felicitaciones.
5 bolsas ziploc medianas con zipper.
Set de glitters (Block prepicado y perforado, matemática cuadro
grande).
1 block prepicado (tamaño carta).

ÚTILES DE ASEO PERSONAL Y UNIFORME OFICIAL
Marcados visiblemente cada uno de ellos.


Niños:

1 cepillo dental (en estuche) obligatorio.
1 pasta dental (en estuche) obligatorio.
Polera oficial naranja, polar oficial o chaleco azul.
Pantalón gris y zapatos negros.
Cotona beige marcada adelante y con tira para colgar.

Niñas:

Polera oficial naranja, polar oficial o chaleco azul.
Falda azul, calcetines azules, zapatos negros.
Delantal cuadrillé azul marcado adelante y con
tira para colgar.

MATERIALES DE USO PERSONAL

Enviar materiales, cada uno marcados con nombre y
guardados en una caja plástica hermética con medidas no
mayores a los 20 cms. de ancho y alto. La caja plástica
también debe venir marcada con nombre.
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EN BOLSA.



1 audífono (laboratorio informática) y 1 pendrive en
una bolsa ziploc con nombre y curso.
1 caja (10) de lápices mina, Nº2 B.
4 gomas de borrar.
1 carpeta roja plastificada con acoclip.
1 carpeta gris plastificada con acoclip.
1 caja de scripto de 12 colores, punta gruesa.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 caja de lápices gordos de 12 colores
4 tubos de pegamento grande en barra.
1 caja plasticina.
1 pizarra blanca 20 x 30 (pedida año anterior) no
más grande ni más pequeña.
1 regla de 30 cm.
1 transportador.
1 escuadra.
1 pincel Nº8.
1 mezclador.
1 caja de témpera de 12 colores.
1vaso plástico para limpiar pinceles
1 cola fría 125 grs




















MATERIALES DE USO PERSONAL.
Marcados c/u de ellos, para guardar en el estuche










2 lápices mina, con nombre.
1 caja de lápices de 12 colores con nombre c/u.
1 regla de 20 cm.
1 goma de borrar con nombre.
1 sacapuntas, con depósito, con nombre.
1 tijera con punta roma, marcada con tirita de
género con nombre. (Niños zurdo, tijera de zurdo)
1 tubo de pegamento en barra chico, con nombre.
2 plumones de pizarrón.
2 destacadores de distinto color.

* Textos, cuadernos y carpetas, deben venir con el nombre del estudiante en la tapa EXTERNA.
CIENCIAS SOCIALES

EDUCACIÓN MATEMÁTICA



1 cuaderno tipo college con forro plástico naranjo de 80 hojas
cuadro grande.
Texto de estudio:
Estarán a la venta en el colegio en marzo 2017

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN






1 Diccionario Español de significados. Se sugiere Sopena
junior, Aristos, Larousse.
1 cuaderno tipo collage con forro plástico celeste de 80 hojas.
cuadro grande.
Caligrafix para 4º Año. Caligrafía horizontal.
Texto de estudio:
Lenguaje y Comunicación 4º, Editorial SM. Savia.
Texto: “Estrategias de comprensión lectora, Cars Stars Nivel
C”. Última edición. Editorial Ziemax.





1 cuaderno tipo College con forro plástico verde claro de 60
hojas cuadro grande.
Texto de estudio:
Proyecto Savia. “Ciencias Naturales 4º”, Editorial SM.



EDUCACIÓN MUSICAL

 1 cuaderno tipo College de 80 hojas con forro naranjo.
 1 carpeta plastificada con acoclip color naranjo
 1 Biblia (entregada en catequesis)






INGLÉS




1 cuaderno tipo College con forro plástico morado de 60 hojas
cuadro grande.
Texto de estudio:
Proyecto Savia. “Ciencias Sociales 4º”, Editorial SM.

CIENCIAS NATURALES

RELIGIÓN






1 metalófono cromático 25 notas (ideal con tapa de madera).
1 flauta dulce (se sugiere marca Höhner).
1 carpeta celeste con acoclip.
1 cuaderno de pauta entera.

EDUCACIÓN FÍSICA







1 carpeta amarilla con acoclip.
1 cuaderno universitario con prepicado, 80 hojas cuadro
grande.
1 block de cartulina de color.
Texto de estudio: Se retira en el colegio en marzo 2015.

Polera oficial del colegio.
Buzo azul.
Polerón del colegio.
Zapatillas blancas o negras.
Toalla de baño.
Hawaianas.

ORIENTACIÓN


1 carpeta color café con acoclip.

ARTES VISUALES
Enviar en caja cerrada con nombre (o envueltos en paquete bien sellado), separado a de los otros materiales, lista para entregar al
Departamento de Arte y así evitar confusiones.
NO SE RECIBIRAN MATERIALES EN BOLSA.
EL USO DE LA COTONA O DELANTAL ES OBLIGATORIO DENTRO DEL TALLER.









1 Block de dibujo grande.
1 croquera chica. (16 X 21)
2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 sacapunta.
1 caja de lápices pastel.
1 témpera negra (frasco con dispensador).
1 pincel plano Nº 8 u 10.








1 ovillo de lana de color.
1 caja de plasticina.
1 bolsa de plasticina.
1 pegamento en barra grande.
1 block de cartulinas de color.
1 caja de 12 scriptos gruesos de
colores.

Plan Lector 4° Básico 2017
Textos obligatorios
Título

Autor

Editorial

Mes

El Chupacabras de Pirque

Pepe Pelayo

Alfaguara

Marzo

Julito Cabello y la lata tóxica

Cabezas, Esteban

Norma

Mayo

El ruiseñor y la rosa y otros cuentos

Wilde, Oscar

Zig-Zag

Julio

Cómo domesticar a tus padres

Paredes, Mauricio

Alfaguara

Septiembre

Niño Terremoto

Kalawski, Andrés

Alfaguara

Octubre

Textos electivos
Título
Ámbar en cuarto y sin su amigo

Autor
Danziger, Paula

Editorial

Mes

Alfaguara
Abril

Julito Cabello y los zombies
enamorados

Cabezas, Esteban

Norma
Junio

Una historia de fútbol

Torero, José Roberto

Norma

Otto es un rinoceronte

Ole Lund Kirkegaard

Alfaguara

María la Dura: Un problema
peludo

Esteban Cabezas

Barco de vapor

Juan, Julia y Jericó

Nöstlinger, Christine

Alfaguara

Bartolo y los cocodrilos mágicos

Paredes, Mauricio

Alfaguara

Vampi Vamp y el señor Zombi

Balcells, Jacqueline;
Güiraldes, Ana María

Zig Zag

Agosto

Noviembre

