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LISTA DE ÚTILES
4° BÁSICO 2019
LENGUAJE
● Texto Proyecto Savia. Lenguaje y Comunicación 4º, Editorial SM.
● 1 cuaderno collage matemática cuadro grande de 100 hojas, forro rojo.
● 1 diccionario didáctico básico del español. Editorial SM.
● Cuaderno de caligrafía, 4º, vertical, Editorial Caligrafix.
● 1 carpeta roja con acoclip
MATEMÁTICA
● Texto Proyecto Savia. Matemática 4º, Editorial SM.
● 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas, forro azul.
● Transportador y regla de 30 cm de plástico.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
● Texto Proyecto Savia. Ciencias Sociales 4º, Editorial SM.
● 1 cuaderno college de matemática cuadro grande de 60 hojas, forro amarillo.
CIENCIAS NATURALES
● Texto Proyecto Savia. Ciencias Naturales 4º, Editorial SM.
● 1 cuaderno college de matemática cuadro grande de 60 hojas, forro verde.
FILOSOFÍA
● 1 cuaderno tamaño college de 60 hojas, cuadro grande, forro naranjo (puede ser el del año
anterior).
●
● Cojín individual, con el nombre de cada niño o niña.
ARTES
● 1 block de cartulina de color.
● 2 pliegos de papel Kraft envasado y doblado.
● Pinceles nº 2, 4 6.
● Durante el año se solicitarán materiales reciclados como, envases de yogurt, botellas de plástico,
cajas de fósforos, tapas de bebida, jugo, etc.

MÚSICA
● 1 carpeta con acoclip color azul
● 1 flauta dulce soprano (la misma de 3ro).
Si no la tiene Recomiendo: Flauta dulce soprano, Marca Hohner. Tienda Casa Amarilla.
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INGLÉS
● Kid's Box 3. Pupil's and Activity Book. Second Edition. Cambridge.
● Cuaderno college matemática con forro celeste.
● Carpeta celeste con acoclip.
● Audífonos con micrófono (de uso personal y responsabilidad de cada estudiante).
● Lectura Complementaria:
The Selfish Giant. Oscar Wilde. Quick Starter. Dominoes. Oxford.
Librería B
 ooks & Bits Avenida Los Presidentes 7774, Peñalolén.

TECNOLOGÍA
● 1 cuaderno chico 50 hojas (puede ser el del año anterior).
● 1 caja de témperas 12 colores.
● 2 cintas de doble contacto.
● 1 cola fría de 250 grs.
EDUCACIÓN FÍSICA
● Polera blanca polo o cuello redondo del colegio para cambio después de realizar las clases.
● Buzo, calza o short del colegio.
● Zapatillas deportivas.
● Materiales de Aseo: toalla de mano, desodorante (de preferencia sin alcohol), cepillo o peineta.
● Botella de agua, gorro o visera para los días de verano
● 1 carpeta plástica de color verde con acoclip
ESTUCHE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CON LOS SIGUIENTES MATERIALES:
2 lápices de mina.
1 goma de borrar.
1 caja de 12 colores.
1 sacapuntas (con recipiente).
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.
1 lápiz bicolor.
1 destacador.
1 regla de 20 cm.

MATERIALES DE USO COLECTIVO: SIN MARCAR
● Una caja plástica de 15 litros.
● 1 block de dibujo medio Nº 99.
● 4 paquetes de papel lustre chicos.
● 3 pegamento de barra
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1 estuche de cartulinas españolas.
1 block de goma eva
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 estuche de cartulinas.
1 caja de lápices de mina (12 unidades).
3 gomas de borrar.
4 plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo, 1 azul)
2 plumones permanente (cualquier color).
1 rollo de cinta adhesiva transparente (ancha).
1 cinta  masking tape.
1 bolsa de palos de helados de colores o sin color (anchos).
1 bolsa de palos de helados de colores o sin color (delgados).
1 texto literario de acuerdo al nivel.
3 toallas de papel.
3 cajas de pañuelos desechables.
1 aerosol desinfectante.
2 paquete de toallas húmedas.
1 juego de mesa (ajedrez, dama, ludo, memorice, rompecabezas u otro similar).

PUNTO DE VENTA UNIFORME ESCOLAR
HKP HOOKIPA – BOOKS & BITS. LOS PRESIDENTES Nº 7774, PEÑALOLÉN
FONO: 227580324
www.hookipa.cl
(REF. LOS PRESIDENTES / SÁNCHEZ FONTECILLA)
Uniforme institucional obligatorio: Buzo, polera, polerón.
Uniforme institucional optativo: gorro, cuello, parca.
Consideraciones Generales:
- La fecha de entrega de estos materiales será entre los días miércoles 27 y jueves 28 de febrero,
entre las 9 y las 14 horas, en las salas respectivas, con el fin de tener nuestras aulas con todos los
materiales ordenados para el ingreso de nuestros niños y niñas.
-Toda prenda debe estar debidamente marcada con el nombre y apellido.
- Las parcas, polar y polerones deben tener una cinta para colgarlos en las perchas.

- Solicitar en portería cupón de un 15% de descuento aplicable en la sala de ventas de la
Editorial SM por la compra de textos escolares.
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PLAN LECTOR 4° BÁSICO 2019
Estimadas y estimados apoderados:
A continuación, encontrará el listado de lectura complementaria 2019.
Mes

Lectura

Autor

Editorial

Saúl Schkolnik

Edebé

marzo

¿Quieren saber por qué les cuento cuentos
mapuches?

abril

¡Hay que salvar a Sole!

Angélica Dossetti

Zig-zag

mayo

Superanimales de Chile

Hepp y Kramer

Zig-zag

junio

La hormiga cantora, El duende melodía

Alicia Morel

Zig-zag

julio

La familia guácatela

Mauricio Paredes

SM

agosto

El lugar más bonito del mundo

septiembre

Tribrujas

Maga Villalón

Zig-zag

octubre

Las aventuras de Romeo Palote

Pablo Noguera

Zig-zag

noviembre

Las aventuras de Romeo Palote, detective

Pablo Noguera

Zig-zag

Ann Cameron

Santillana

