Colegio San Cristóbal College
San Miguel
UTP
LISTA DE ÚTILES 4°BÁSICO 2022
 Los estudiantes deben portar a diario mascarillas de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas. Forro rojo
 Cuaderno de caligrafía 4°Básico vertical CALIGRAFIX. (enviar 1° semana de clases)
 Texto escolar: Lenguaje Savia SM 4° Básico.
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
TÍTULO
AUTOR
Bartolo y los enfermos mágicos
Mauricio Paredes
Cuentos imposibles
Jordi Sierra
La maravillosa Macedonia
Francisca Cortés
Guarachi
Julito Cabello y las salchipapas mágicas.
Esteban Cabezas
Ada y su Varita
Mi abuela la loca
Chipana

Pepe Pelayo
José Ignacio Valenzuela
Víctor Carvajal

El regreso a la Maravilla Macedonia

Francisca Cortés
Guarachi

EDITORIAL
Santillana infantil
Editorial mn
Santillana infantil

MES
Marzo
Abril
Mayo

El barco de vapor
SM
Santillana infantil
Planeta Lector
Ediciones Sol y
Luna libros
Santillana infantil

Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATEMÁTICA





1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. Forro azul.
1 regla de 30 cm.
1 transportador 180° (segundo semestre)
Texto escolar: Matemática Savia 4°Básico.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. Forro Gris
 Texto escolar: Ciencias Sociales Savia 4°Básico.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno cuadro grande universitario, 100 hojas. Forro Verde Claro
 Texto escolar: Ciencias Naturales Savia 4°Básico.
ARTES VISUALES
Los materiales para la asignatura de Artes serán solicitados clase a clase según planificación.
 Plasticina
 una bolsa de porcelana fría 500 gr.
 medio pliego cartón piedra
 2 block ¼
 tempera 6 o 12 colores
 pincel plano #2, 4, 8.
 dos set de papel lustre pequeño
 tijeras
 pegamento en barra
 un ovillo de lana cualquier color
 lápices de colores 6 o 12 colores
 1 sharpie negro punta normal no fina
 un compás
 Regla
 Delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico).
 Reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel higiénico o
toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos etc.

TECNOLOGÍA
 Block de apuntes con espiral 7mm, tamaño carta.
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.
 Flauta soprano o metalófono cromático.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
 Buzo del colegio, short institucional azul marino, polera verde, y zapatillas deportivas de un color, sin
diseño.
MATERIALES QUE SE OCUPARÁN ANUALMENTE EN TODAS LAS ASIGNATURAS Y QUE SE
DEBEN ENVIAR LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
 5 lápices grafito.
 1 sobre de cartulinas de colores.
 1 pliego de papel kraft.
 1 pliego de cartulina (color claro).
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:
 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.
Frente a alguna situación que se deba cumplir cuarentena, y no sea posible asistir presencialmente, el
estudiante debe contar con computador o tablet, intenet, cámara activada y micrófono en buenas
condiciones.

