Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2019
I-

TEXTOS COMPLEMENTARIOS:

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- “Estrategias Comprensión de Lectura Nivel D. Editorial SM (4° Básico)”. Última edición.
- Torre de Palabras Caligrafía 4° Básico (HORIZONTAL). Última edición.
- 1 diccionario Aristos (el mismo del año anterior).
- Lecturas Complementarias 4º básico 2019:
1) “Seguiremos siendo amigos”. Editorial: Alfaguara.
2) “Ámbar en cuarto y sin su amigo”. Editorial: Alfaguara.
3) "Cómo domesticar a tus papás”. Editorial: Alfaguara.
4) “Un ladrón entre nosotros”. Editorial: Norma
5) “La Maravillosa Macedonia”. Editorial: Alfaguara.
6) “El regreso a la Maravillosa Macedonia, una aventura tropical”. Editorial: Alfaguara.
7) "El viejo rescatador de árboles". Editorial: Edebé.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:

- Atlas Universal (actualizado).
INGLÉS:

- Dad for sale. Helbling Young Readers Fiction.
- Real Monster ´s. Macmillan children´s Readers
II-

CUADERNOS:

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- 2 cuadernos caligrafía horizontal. Tamaño College, 80 hojas.
- 1 cuaderno de Ciencias (mitad composición y mitad croquis).Tamaño College, 80 hojas.
EDUCACIÓN MATÉMATICA:
- 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas universitario.
- 1 cuaderno matemática, cuadro grande, tamaño College 80 hojas.
CIENCIAS NATURALES:
- 1 cuaderno, cuadro grande, 100 hojas universitario.
CIENCIAS SOCIALES:
- 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas universitario.
RELIGIÓN:
- 1 cuaderno caligrafía horizontal. Tamaño College, 80 hojas. FORRADO DE COLOR CELESTE.
EDUCACION MUSICAL:
- 1 cuaderno matemática cuadro grande. Tamaño College, 80 hojas.
- 1 instrumento musical a elección (guitarra, flauta, ukelele, melódica o teclado).
INGLÉS:
- 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas universitario.
TECNOLOGÍA:
- 1 cuaderno de ciencias (mitad composición y mitad croquis). Tamaño College, 80 hojas.
- 1 pendrive (marcado con el nombre y curso).

ARTE I:
En una caja plástica, del tamaño de una caja de zapatos, con tapa plana (las cajas que no
correspondan al tamaño solicitado, se devolverán).
- 4 paquetes de papel lustre,
- 2 pinceles espatulados (uno grande y otro chico),
- 1 témpera de 12 colores,
- 1 mezclador de 6,
- 1 caja de plasticina,
- 1 vaso plástico duro,
- 1 set de 12 scripts.
- 1 set de lápices cera.
- 1 cola fría lavable pequeña.
- 1 block Nº99,
- 1 block liceo,
- 1 block de cartulina española.
- 1 escuadra con ángulo recto.
- 1 transportador simple de 180°.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 revista,
- 4 carpetas plastificadas con accoclip nuevas:
- Lenguaje: roja
- Matemática: 2 rosadas.
- Evaluaciones: amarilla.
- Inglés: anaranjado.

VARIOS

ESTUCHE (no metálico):
Cada material debe venir marcado con el nombre de la alumna:
- 1 sacapuntas.
- 2 lápices mina.
- 2 lápices pasta: azul y rojo.
- 1 pegamento en barra.
- 1 lápiz desatacador.
- 1 lápiz mina bicolor (rojo-azul).

-1 tijera punta roma.
- 1 caja de 12 lápices de colores.
- 1 goma.
- 4 plumones para pizarra blanca,
- 1 regla para subrayar.

NOTA IMPORTANTE:
Todos los materiales deben ser traídos durante la 1º semana de clases, para no retrasar el inicio de las
unidades.
Los cuadernos y libros deben venir con forro plástico; con el nombre de la alumna y la asignatura
correspondiente en la tapa (con letra clara).
Todo material, vestuario, equipo deportivo y delantal celeste debe venir marcado con el nombre completo
de la alumna y curso. NO SÓLO CON LAS INICIALES y con un sistema de marcado duradero.

-

