Lista de Útiles 2018
Cuarto año Básico
Lenguaje y comunicación

Educación Artística

2 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro chico (5
x 5 mm)
1 destacador amarillo
1 CALIGRAFIX en cuadricula de 5 x 5 para 4° básico.
1 diccionario de sinónimos y antónimos

1 croquera de dibujo, tamaño oficio (hojas blancas)
Pinceles espatulados n°2, 4, 8 y 12
1 vaso y mezclador
1 caja de témperas (12 colores)
4 pegamentos en barra
1 caja de plasticina (12 colores)
1 set de lápices de 12 colores
1 set de lápices pasteles grasos de 12 colores
1 cola fría
1 block de dibujo mediano (27 x 37,5)
1 block de cartulinas de colores
5 sobre de papel lustre
1 set de goma eva normal
12 lápices scripto
12 lápices tinta gel de colores
Regla 30 cm.
1 pechera o delantal
1 mantel plástico o de hule
1 bolsa de tela TNT para traer materiales marcado con nombre y
curso (30 x 40 cm.)



Los cuadernos deben venir con forro rojo.

Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande



El cuaderno debe venir con forro morado

Educación matemática
1 cuaderno triple universitario, cuadro grande

Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande
3 pares de guantes quirúrgicos
1 vaso precipitado
1 probeta
1 trozo de mantel de hule de 60x70, con elástico en las puntas,
marcado con nombre (para cubrir la mesa CIECNIAS, ARTES y
TECNOLOGIA)
1 destacador amarillo
1 set de lápices gel



El cuaderno debe venir con forro verde

Los materiales serán solicitados
durante el año, éstos deberán ser
enviados en una caja plástica de
6 lts, con manecilla, debidamente
marcada con el nombre del
curso y del alumno.

Religión
1 cuaderno college 40 hojas, cuadro grande



El cuaderno debe venir con forro amarillo

Estuche: (uso diario y personal)
1 goma de borrar
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 sacapuntas con caja
Lápices de colores
1 lápiz pasta rojo
1 destacador amarillo
1 regla de 20 cm
1 lápiz grafito

Historia

Importante:

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande
1 Atlas Geográfico General Actualizado

-Durante el transcurso del año se solicitarán materiales
específicos para cada actividad



El cuaderno debe venir con forro café

-Uniforme del colegio (cada prenda debe ser marcada con

Educación Tecnológica
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande



El cuaderno debe venir con forro transparente

Educación física
1 cuaderno 40 hojas college
1 botella para el agua
1 toalla mediana
1 polera recambio del colegio

Música y Folclor
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande
1 cuaderno pauta entera
1 pañuelo tipo cueca marcado (nombre y curso) para dejar en el
colegio
1 instrumento musical, debe escoger entre:
Melódica
Metalófono cromático de 22 o 27 notas
Teclado



El cuaderno debe venir con forro transparente

nombre y curso)
. Niñas: jumper cuadrillé y polera azul.
. Niños: pantalón gris y polera azul.
. Sweater y/o polar azul del colegio.
. Parka azul sin combinaciones de colores.
. Bufanda, guantes, gorro y pantys azules.
. Zapatos negros.
. Delantal.
. Buzo y polera de educación física del colegio. Debe considerar
una polera extra de cambio.
. Zapatillas en tono negro, gris, blanco o sus combinaciones.
. Todos los accesorios deben cumplir las normas del reglamento
escolar marcadas.
-Varios (cada uno marcado con nombre y curso)
. 1 estuche con pasta y cepillo dental
. mochila mediana sin ruedas
. lonchera y termo mediano de buena calidad.
. agenda del colegio
. individual

Lecturas complementarias Lenguaje y Comunicación
TEXTO
1. La historia de Manu
2. Efraín en la Vega
3. Fantasma de día
4. Ambar en cuarto y sin su amigo
5. El diario secreto de Lucas
6. Enanos gigantes
7. Amigo se escribe con H
8. La vuelta de Pedro Urdemales
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EDITORIAL
Alfaguara
Alfaguara
El barco de vapor
Alfaguara
Edebé
Zig - Zag
Norma
Alfaguara

NOTA: El Colegio Villa El Sol, se compromete entregar a los estudiantes del establecimiento, los
Textos Escolares proporcionados por el Ministerio de Educación.

