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Lista de útiles de 4º Básico - 2018
TODOS LOS ÚTILES SOLICITADOS DEBEN VENIR MARCADOS EL PRIMER DÍA DE CLASES.

Artes Visuales
 Caja plástica hermética tamaño 20 X 30 cm. (respetar medidas)
 1 camisa vieja marcada (del papá).
 1 caja de témpera de 12 colores.
 3 pinceles espatulados números 4 – 10 – 16 (uno de cada uno)
 1 brocha de 2 cm.
 1 vaso plástico para el agua.
 1 acuarela (paleta) de 12 colores.
 1 caja de lápices pastel 12 colores.
 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
 1 mezclador de 6 colores.
 1 paño de esponja para limpiar.
 1 lápiz 2HB.
 1 croquera de 54 x 37 cm., doble faz (se sugiere optar por la de mejor calidad para que
dure todo el año, puede ser la del año anterior).
 2 plumones permanente negro.
 1 plumón permanente de color a elección.
Témperas:
 4º A: carmín y azul ultramar del 1 al 18; siena tostada y naranja del 19 al 36, según número de lista.
 4º B: azul y verde claro del 1 al 18; negro y verde oscuro del 19 al 36, según número de lista.
 4º C: blanco y amarillo oro del 1 al 18; amarillo pálido y violeta del 19 al 36, según número de lista.
 4º D: bermellón y rosa del 1 al 18; blanco y amarillo oro del 19 al 36, según número de lista.
I. Bolsa plástica que contenga:
 2 revistas viejas para recortar.
 1 candado con llave marcado.
 5 carpetas archivadores plástico tamaño oficio con acco-clip (2 amarillas Lenguaje, 1 celeste Ciencias
Sociales, 1 verde Ciencias Naturales y 1 roja Matemáticas).
 1 block prepicado de matemática de tamaño carta.
 4 cajas pañuelos desechables.
 4 paquetes notas adhesivas de colores distintos (7,6 x 7,6 cm. Aprox.)
 3 marcadores permanente de diferentes colores.

II. Los siguientes útiles deben mantenerse completos y marcados dentro del estuche durante todo el
año.
Se solicita mantener solamente un estuche durante el año para evitar distracción en clases y
organizar bien el espacio del banco del estudiante.











1 estuche color azul.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recipiente.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma.
1 caja lápices largos de 12 colores.
1 regla de 20 cm.
2 lápices mina.
1 transportador 180º simple (se pedirá en Geometría)
1 destacador.

III. Tecnología.
 1 bolsa con número de lista.
 Cartón reciclado (se pedirá cuando sea necesario)
 10 tapas de bebidas.
 1 bolsa de bombillas.
 1 bolsa de globos.
 1 regla metálica de 20 cm.
 1 bolsa de palos de brochetas.
 1 carpeta de cartulina española.
 1 tiralíneas (0.3-0.5)
 1 lápiz mina más goma de borrar (debe venir en bolsa aparte para asignatura)
Todos los materiales deben venir en una bolsa con número de lista.
*Los materiales solicitados serán de uso común en Tecnología básica (1º a 6º básico) para tener mayor
diversidad de materiales en el Ciclo.

OTROS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, LABORATORIO DE CIENCIAS
NATURALES Y ARTES SERÁN SOLICITADOS EN EL MOMENTO EN QUE DEBAN SER UTILIZADOS.

Textos de Estudio de 4º básico – 2018
Les recordamos que los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso).
Lenguaje y Comunicación:
Santillana, Todos Juntos. Lenguaje y Comunicación 4º.
Diccionario de la lengua española (pedido en 3º básico)
1 libro para biblioteca de aula (adecuado para la edad). Ver sugerencias en página WEB.
Matemática:
Santillana Matemática 4º, Proyecto Casa del Saber.
Ciencias Naturales:
Ciencias Naturales 4º, Proyecto Savia, Editorial SM
Ciencias Sociales:
Ciencias Sociales 4º Básico, Proyecto Savia. Editorial SM.
Inglés:
TEXTO: GEAR UP 4. Book 1 elementary, Book 2 elementary. AMCO
1 diccionario Inglés Español- Español Inglés.
1 carpeta tamaño oficio color naranjo con 10 fundas plásticas tamaño carta en su interior.
3 aco clips plásticos o metálicos.
1 block de cartulinas de colores.
(Textos serán vendidos en la feria de textos de marzo)
Religión:
Texto 4º: “Hola, Jesús”, religión católica, Editorial SM
Cuaderno que se entrega en el Colegio.
Biblia “Dios Habla Hoy” Sociedades Bíblicas Unidas (se vende en Ayuda Mutua).
Música:
Cuaderno cuadriculado de 60 hojas.
Libro de música (3ro a 6to. Básico)
Instrumento Melódico flauta Dulce soprano (Se sugiere marca Honner por su calidad y afinación)
Estuche habitual con lápices de color.
LA FECHA DE LA FERIA INTERNA DE TEXTOS SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.

LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL, GRIS O NEGRA, SIN ADORNOS.

