Colegio San Cristóbal College
San Miguel
UTP
LISTA DE ÚTILES 4°BÁSICO
BÁSICO 2021
Para todas las clases que no sean de manera presencial, el estudiante debe contar con computador o
tablet, intenet, cámara activada y micrófono en buenas condiciones.
 Los estudiantes deben portar a diario una mascarilla de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (reutilizar cuaderno 2020)
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas. Forro rojo
 Cuaderno de caligrafía 4°Básico vertical CALIGRAFIX. (enviar 1° semana de clases)
 Texto escolar:: Ciencias Naturales Savia SM 3° Básico.
Básico
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
TÍTULO
AUTOR
La maravillosa Macedonia
Francisca Cortés Guarachi
Julito Cabello y las salchipapas
Esteban Cabezas
mágicas.
Bartolo y los enfermos mágicos
Mauricio Paredes
Janis canta una canción
Lorena Fuentes
Mi abuela la loca
José Ignacio Valenzuela
Ada y su Varita
Pepe Pelayo
El regreso a la Maravillosa Macedonia Francisca Cortés Guarachi
La fantasmal aventura del niño semi
Esteban Cabezas
huérfano.

EDITORIAL
Santillana Infantil
El barco de vapor
SM
Santillana Infantil
Planeta Lector
Planeta Lector
Santillana Infantil
Santillana Infantil
El barco de vapor
SM

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

(reutilizar cuaderno 2020)
MATEMÁTICA(reutilizar
uaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. forro azul.
 1 cuaderno
 1 regla de 30 cm.
 Texto escolar:: Matemática Savia 4°Básico.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (reutilizar cuaderno 2020)
 1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. Forro Gris
 Texto escolar:: Ciencias Sociales Savia 4°Básico.
CIENCIAS NATURALES (reutilizar cuaderno 2020)
 1 cuaderno cuadro grande universitario,
universitario, 100 hojas. Forro Verde Claro
 Texto escolar:: Ciencias Naturales Savia 4°Básico.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno croquis universitario, 100 hojas. Forro morado
El primer semestre, en el periodo anterior a la vacuna, Tecnología est
estará
ará al servicio de las asignaturas troncales.
Después de la vacunación, segundo semestre, se comenzará a impartir la asignatura de Tecnología, y en esa
oportunidad se solicitarán los materiales.
INGLÉS
 1 cuaderno college de 100 hojas de matemática. Forro amarillo
RELIGIÓN
 1 cuaderno college de 100 hojas de matemática. Forro celeste
 Biblia o Nuevo Testamento.
MÚSICA
 1 cuaderno de media pauta.
pauta
 Flauta soprano o metalófono cromático.
cromático

EDUCACIÓN FÍSICA
 Pantalón de buzo azul marino, polera blanca y zapatillas deportivas. Debe portar polera de cambio en su
mochila con NOMBRE.
MATERIALES QUE SE OCUPARÁN ANUALMENTE EN TODAS LAS ASIGNATURAS.
(Estos se deben enviar la 1° semana de clases en caso de volver presencial)
 5 lápices grafito.
 1 pliego de papel kraft
 1 pliegos de cartulina (colores claros).
Los siguientes materiales se solicitarán clase a clase, cuando sean requeridos.
 1 témpera 12 colores.
 3 pinceles n°3 – n°6 – n°10 espatulados.
 1 pocillo para el agua. (chico y de plástico)
 1 mezclador 4 espacios.
 2 adhesivos en barra 36 grs.
 1 caja de plastilina 12 colores.
 1 set de rotuladores de 12 colores.
 1 cola fría 225 grs.
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR A DIARIO LO SIGUIENTE:

 lápiz grafito.
 lápiz bicolor.

 goma. (sin diseño)

 sacapuntas. (sin diseño)

 tijeras.

 adhesivo en barra.

destacador.
lápices de colores.
regla pequeña.
1 plumón de pizarra color negro.
1 plumón permanente color negro ó azul.

NOTA:
 La agenda institucional, debe venir diariamente en la mochila y ser revisado todos los días.
 Los útiles escolares deben ser lo menos llamativos posibles, ya que los dibujos, formas de figuritas y
adornos provocan fácil distracción.
 Todos los útiles y pertenencias DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE.

