LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ACADÉMICOS
CUARTO BÁSICO 2022
Lenguaje y Comunicación
●
●
●
●
●

Cuaderno de caligrafía: caligrafix vertical 4 ª Básico.
1 cuaderno de cuadros tipo college de 100 hojas, forro rojo.
1 carpeta roja plastificada con acoclip.
1 diccionario (puede ser del año anterior).
1 diccionario de Sinónimos y antónimos (puede ser del año anterior).

Matemática
●
●
●

Cuaderno universitario hoja cuadriculada 100 hojas
Calculadora
Set de geometría (regla,escuadra, compás y transportador)

Ciencias Naturales
●
●

1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro verde.
1 carpeta verde plastificada con acoclip.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro café.
1 carpeta café plastificada con acoclip.

●
●

Religión
● Libro digital de Religión 4° Básico disponible en la página web para descargar e
imprimir
● 1 cuaderno tipo college, forro blanco
Música
● 1 cuaderno tipo college , forro amarillo 60 hojas.
● Instrumento a elección entre: flauta dulce, metalófono CROMÁTICO
(doble hilera de placas) ,teclado o melódica
Inglés
●

1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro rosado.

Educación Física y Salud
Útiles de aseo personal: Tanto ropa como bolso deportivo debidamente marcado con nombre y curso del
estudiante.
●
●
●
●
●
●
●

1 Bolso pequeño o morral.
Polera burdeo institucional
Toalla
Desodorante o perfume (de acuerdo a uso personal)
Short o calza institucional
Set de Coles
1 carpeta para fichas de clase (guías, evaluaciones, entre otros)

*Se sugiere: Muda de ropa interior que incluya calcetines.
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Orientación
● 1 estuche que debe incluir los siguientes materiales: 2 lápices grafito, 1 goma, 1
caja de lápices de 12 colores, 2 destacadores, 1 pegamento en barra, 1 tijera, 1
sacapuntas con contenedor, 1 lápiz bicolor (rojo y azul).
● 4 fotos tamaño carné.
● 1 cinta para enmascarar gruesa (masking tape)
● 10 vasos plásticos.
● 20 platos de cartón mediano.
● 10 bolsas de cierre hermético medianas.
Artes Visuales y Tecnología
● 1 carpeta plastificada morada con acoclip.
● 1 block h10
● 1 croquera tamaño carta.
● 1 sobre de cartulina de color.
● 1 set de goma eva.
● 1 cola fría mediana
● 1 témpera de 12 colores.
● 1 set de acrílicos

●
●
●
●
●

Mezclador de acrílico o plástico
Set de 9 a 12 pinceles planos o redondos
1 vaso pequeño.
1 paño.
1 caja plástica de 6 litros.

●

1 caja de lápices de cera de 12 colores.

●

1 set de plumones de 12 colores

ANEXO
ÚTILES DE SANITIZACIÓN PERSONAL:
. Mascarillas

. Alcohol Gel
. Toallas desinfectantes
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II. MATERIAL ACADÉMICO DE TRABAJO Y APOYO AL ESTUDIANTE
PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – 4º BÁSICO
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, garantizando
que sus experiencias estén conectadas con el mundo real.
En su compra usted está adquiriendo:
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de:
Lenguaje - Matemática - Historia y Ciencias Naturales. “Proyecto Saber Hacer”
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades
multimedia, videos y mucho más.
Las licencias de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno.
ATENCIÓN: La venta vía web supone un valor preferencial importante para los apoderados de nuestro
establecimiento, que incluye oferta en despacho directo al colegio, programada para el mes de marzo (fecha a
confirmar)
Los valores por compras en librería no serán los mismos.
VENTA DIGITAL DISPONIBLE DESDE EL 01 DE ENERO!!!
PARA VER EL TUTORIAL DE COMPRA HAGA CLICK AQUÍ

INGLÉS

Texto de estudio: Editorial Oxford
Everybody Up Level 4 – Second Edition: Student book y Workbook (Ambos textos, con
color y sin color)
Venta directa en sucursal: Viña del Mar: 3 norte 785, Viña del Mar
Link para acceder a compras: https://www.booksandbits.cl/buscador/8168280000T

III. PLAN “LECTURA ACTIVA”

CUARTO BÁSICO
Nombre del libro
1. Los futbolísimos: El misterio de las 101 calaveras
2. Julito Cabello y las salchipapas mágicas
3. ¡Huy, qué vergüenza!
4. María la dura en un problema peludo
5. Alonso en el país de los Incas
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