LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4º Básico – 2017

Todos los cuadernos, diccionarios y textos deben ser forrados con el color que se indica, en
su tapa el nombre, apellido, asignatura y curso.

Lenguaje: azul

Matemática: rojo

Historia y geografía: café

Ciencias naturales: verde

Música: naranjo

Inglés: amarillo

Religión: celeste

Tecnología y artes: morado

Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno universitario 100 hojas, de composición.
Textos escolares:
- Se usará el que entrega el Ministerio de Educación.
- Estrategias de comprensión lectora nivel D, editorial SM.
- Diccionario de español, se sugiere editorial Santillana
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Se sugiere editorial Santillana.
Plan de lectura domiciliaria, su hijo (a) deberá leer los siguientes libros a través del año.
MES
MARZO

TITULO
La vuelta de Pedro Urdemales

AUTOR
Floridor Pérez

ABRIL

Óyeme con los ojos

Gloria Cecilia Díaz

MAYO
JUNIO
AGOSTO

Papelucho
Ámbar en cuarto y sin su amigo
Un ladrón entre nosotros

Marcela Paz
Paula Danziger
Claudia Piñeiro

SEPTIEMBRE

Fray Perico y su borrico

Juan Muñoz Martin

OCTUBRE

Las descabelladas aventuras de Esteban Cabezas
Julito Cabello
Franny K. Stein(El monstruo de Jim Benton
Calabaza)

NOVIEMBRE

Matemática
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
Texto escolar:
Se usará el Texto del Ministerio.
Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario 100 hojas de composición.
Texto escolar:
Se usará el Texto del Ministerio.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 Cuaderno universitario 100 hojas de composición.
Texto escolar:
Se usará el Texto del Ministerio.

EDITORIAL
Alfaguara
Anaya
SM
Alfaguara
Norma
SM
Norma
Santillana

Inglés
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
Texto:"BIG SURPRISE 4" by Sue Mohamed, Class book, Activity book Editorial Oxford.

Las lecturas complementarias son las siguientes: Inglés 4° Básico.
The big storm

(abril)

Stop the machine (septiembre)

Oxford read and imagine, Imagine 2.
Oxford read and imagine, Imagine 2.

Los textos se venderán en el colegio la primera semana de marzo
Música
1 metalófono doble (tonos y semitonos) o un teclado (de preferencia casio). con pilas.
1 cuaderno college de 80 hojas, cuadriculado.
Educación Tecnológica y artística.
1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas.
1 block de dibujo Nº 99 (hoja blanca)
1 Sobre de cartulina española.
1 rollo de cinta masking tape y/o cinta adhesiva.
Religión
1 cuaderno tipo universitario 100 hojas cuadro grande.

Educación Física
 Buzo oficial del colegio.
 2 poleras oficiales de educación física.
 Zapatillas deportivas (no de vestir).
 Un bolso con útiles de aseo (no bolsas plásticas) que contenga: - Polera de recambio
(obligatoria) - Toalla de mano - Peineta o cepillo.
*Se evalúa todas las clases el cumplimiento del uniforme de Educación Física, hábitos y útiles de
aseo escolar.
Certificado Médico
Con el fin de lograr una participación más segura en las actividades de la asignatura, deberá
presentar un certificado médico actualizado 2014 (pediatría o medicina general) avalando el estado
de salud optimo del alumno para participar activamente en las clases de educación física. En
caso de presentar alguna contraindicación, indicar expresamente las restricciones del caso.El cual
deberá ser entregado hasta el 31 de marzo del 2015, directamente a los profesores de educación
física.
Materiales de uso general
1 Libreta de comunicaciones del colegio.
1estuche personal que contenga: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, regla de 20 cm, sticfix,
tijeras, lápices de colores y destacadores.
IMPORTANTE
1.- TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN SER OBLIGATORIAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO
DEL ALUMNO (A) EN UN LUGAR VISIBLE.
2.- LA LISTA DE ÚTILES DEBERÁ ESTAR EN EL COLEGIO LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

