LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 2018
CASTELLANO
Texto: “Lenguaje y Comunicación 4° Básico Todos Juntos” Editorial Santillana
“Lecltópolis D” Editorial Santillana
2 Cuadernos de caligrafía vertical 80 hojas college (forrado color naranjo)
1 Diccionario didáctico básico.
MATEMATICA
Texto: “Matemática 4° Básico Todos Juntos” Editorial Santilla
2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta archivador azul marcada con nombre y curso
1 Block prepicado cuadro grande
1 Regla de 30 cms.
1Transportador 180°
1 Compás
INGLÉS
Texto; “YOUNG ACHIEVERS 42, Student’s Book and Workbook, Editorial Richmond (Librería Valparaíso 328)
Floopy’s Phonics, Editorial Oxford: Serie Roja (Traer el solicitado el año pasado)
Readers / Lectura Complementaria:
- Swimming with Dolphins , Editorial Oxford, Serie Oxford Read and Imagine 4
- The Lost City , Editorial Oxford, Serie Oxford Read and Imagine 4
- Lost in the Desert, Editorial Oxford, Serie Read and Imagine 4
1 Cuaderno tamaño College, cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno caligrafía vertical tamaño College 80 hojas
1 Block de dibujo chico
1 Diccionario de bolsillo Inglés – Español (se sugiere Oxford Essential Dictionary u Oxford Basic English Dictionary)
Los textos y diccionario deben venir marcados con: Nombre y Apellido, Curso.
Los cuadernos deben venir forrados en amarillo y en la cubierta delantera deben venir marcados con: Nombre y Apellido,
Curso y Asignatura
Block marcado con Nombre y Apellido, Curso y Asignatura
NATURAL SCIENCE
Texto: “ Natural Science 4 Primary” Savia Editorial SM
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario (forrado y plastificado verde)
1 Carpeta simple con archivador de color verde (marcada con nombre y curso)
SOCIAL SCIENCE
Texto: “Libro de estudios SAVIA 4 primary Social Science. Editorial SM (Libro en Inglés) Marcar con nombre y curso
en tapa frontal.
1 Cuaderno tamaño COLLEGE caligrafía horizontal de 80 hojas, forrado celeste con nombre y curso
1 Un block pequeño.
Se pedirán otros materiales durante el año de ser necesario según proyectos propuestos.
MÚSICA
1 Cuaderno de música PAUTA ENTERA.
1 Cuaderno de líneas de 60 hojas (college)
1 instrumento musical a elección, poner nombre y curso (pueden continuar con Flauta, Melódica o Metalófono): Flauta
Dulce Soprano, Metalófono Cromático, Melódica Cromática, Órgano Electrónico 4 o más octavas con transformador de
corriente, Guitarra Acústica (alumnos de guitarra a prueba durante un mes, de preferencia conseguir prestado el
instrumento)
RELIGIÓN
Texto: “Hola Jesús” 4° Básico Editorial SM
1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas tipo college (forrado y plastificado color rojo)
ARTES PLÁSTICAS
1 cuaderno croquis 100 hojas universitario (forrado y plastificado color morado, para Artes Plásticas)
Nota: Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos que se vayan realizando.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
1 cuaderno College 80 hojas, forrado blanco con nombre, curso y asignatura en tapa frontal. El alumno puede ocupar el del
año pasado si está en buenas condiciones de limpieza y presentación.
1 block pequeño 20 hojas.
1 block grande 20 hojas
1 caja plastilina 12 colores
2 sobres papeles lustre de 10x10cms
1 sobre grande cartulinas colores
1 sobre de goma Eva.
A lo largo del año se pedirán materiales específicos para proyectos a realizar.
ESTUCHE: (Debe tener siempre los siguientes elementos)
1 lápiz grafito, 1 goma, 1 tijera punta redonda, 1 stick fix, 1 lápiz bicolor, 1 sacapunta, 1 caja de lápices de 12 colores
gruesos.
INFORMACIONES GENERALES:
 Todos los útiles uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir
marcados con nombre, apellido y curso, excepto las cartulinas.
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los útiles serán recepcionados los días 26, 27 y 28 de Febrero de 09:00 a 13:00 hrs. (No se recibirán útiles la
primera semana de clases).
 Los uniformes oficiales, tanto deportivos como de calle, serán publicados en la página web el día 15 de Enero
de 2018.

