Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia

Lista de útiles 4° básico 2020


Lenguaje y comunicación:




2 cuadernos de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño College.
Textos: - Estrategias de Comprensión de Lectura. Nivel D. Editorial SM. 4° Básico.
(ÚLTIMA EDICIÓN)
Torre de palabras - Caligrafía HORIZONTAL 4° básico. Última edición
Diccionario Aristos. (el mismo año anterior)
1 Carpeta roja con acoclip metálico.




Textos de lectura complementaria

Editorial

Fecha Evaluación

Seguiremos siendo amigos
Ámbar en cuarto y sin su amigo

Alfaguara
Alfaguara

Fines de abril
Fines de mayo

El lugar más bonito del mundo
Un ladrón entre nosotros
La maravillosa Macedonia
El regreso a la Maravillosa
Macedonia. Una aventura tropical
El viejo rescatador de árboles

Alfaguara
Norma
Alfaguara
Alfaguara

Fines de junio
Fines de julio
Fines de agosto
Fines de septiembre

Edebé

Fines de octubre.

 Matemática:







2 Cuadernos de matemática cuadro grande, tamaño College 80 hojas.
1 Escuadra.
1 carpeta celeste con acoclip
 Ciencias Sociales:
1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas tamaño College.
Atlas universal (Actualizado).
 Ciencias Naturales:



1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas tamaño College
 Inglés:

1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño College.
1 Carpeta con acoclip color amarillo.
6 sobres (referencia 5 x 6 pulgadas)
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA:
“The Fox and the Stork” (e-future Classic – Readers, level 1)
“The rabbit and His Eax” (e-future, classic- readers, level S)
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 Religión:


1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80hojas. Tamaño College.




 Música:
1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño College.
1 flauta dulce (se sugiere marca Homer, Yamaha o Honher)

 Educación Tecnológica:
 1 Cuaderno croquis 80 hjs. /sel mismo año anterior)
 Artes visuales:
EN UNA CAJA PLÁSTICA (DEL TAMAÑO DE UNA CAJA DE ZAPATOS) CON TAPA
PLANA ,INCLUIR: (Las cajas que no correspondan al tamaño solicitado, se devolverán)















4 Paquetes de papel lustre.
2 Pinceles espatulados n°10 y n°18
1 caja de témpera de 12 colores (No tóxico)
1 Mezclador de 6.
1 vaso plástico duro.
1 caja de plastilina (No tóxico)
1 Caja de 12 lápices scriptos.(No tóxico)
1 caja de 12 lápices pastel (No tóxico)
2 blocks de dibujo N° 99. médium.
1 Block de dibujo tamaño liceo.
2 Blocks de cartulina española.
1 Block de goma eva.
1 Regla de 30 cm.
1 pliego de cartulina a elección.















Uso personal:
1 Estuche (No metálico) que debe contener:
1 Sacapuntas metálico.
1 tijera punta roma.
Lápices grafitos. (no portamina)
1 cajas de lápices de 12 colores.
1 Goma de borrar.
1 Regla pequeña para subrayar. (20 cm)
1 Lápiz bicolor.
2 Plumones para pizarra blanca diferente color (Uso personal)
1 Destacador.
1 transportador simple de 180°
1 pegamento en barra.
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 Educación Física:
Uniforme de educación física:

Zapatillas blancas, para deporte, para evitar lesiones osteo-articulares.

Buzo completo oficial.

Polera blanca (Con logo del colegio)

Falda-short según modelo (alumnas básica)

Calcetines de deporte blancos.

Calza azul marino (Cortas o largas). Las calzas son de uso exclusivo para la clase de
educación física.

IMPORTANTE:

 Cada material debe venir marcado con el nombre completo de la alumna (No con las
iniciales)
 Todos los materiales deben ser traídos durante la primera semana de clases.
 Es obligatorio que los cuadernos, agenda escolar y textos vengan con forro plástico;
con el nombre de la alumna y la asignatura correspondiente en la tapa.
 Es obligatorio que todo material (Vestuario, equipo deportivo y delantal celeste)
vengan marcados con el nombre completo de la alumna y curso. NO SE ACEPTAN
LAS INICIALES.
 Accesorios para el pelo, Montgomery o parka deben ser de color azul.

