COLEGIO MARIA LUISA VILLALON
AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023

LISTA DE UTILES CUARTO AÑO BÁSICO 2018
Libro de texto religión: “Caminos de la fe 4” (Editorial Santillana)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm 100 hojas (forro rojo).
2 Lápices bicolor triangular.
1 Diccionario Santillana del Español.
1 Cuaderno college 40 hojas (Taller de Lenguaje)
MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro
azul).
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro
celeste para Taller y Geometría).
1 Regla de 20 cm.
1 Compás
1 Transportador
1 Carpeta azul con acoclip
INGLÉS
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (para
asignatura y taller) (forro blanco).
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES
1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro
morado)
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario de 100 hojas (forro verde).
1 Estuche de cartulina de colores
1 Carpeta tamaño oficio.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (forro café)
1 Frascos de cola fría tamaño pequeño
1 Caja de plásticina de 12 colores
1 Carpeta de goma eva distintos colores
1 Individual de plástico grueso
1 Carpeta de Cartulina

ORIENTACIÓN
1 Cuaderno cuadros grandes de 40 hojas
RELIGIÓN
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro rosado)
ARTES VISUALES
1 Regla de 30 cm.
1 Escuadra.
2 Block de dibujo grande (20 hojas)
1 Compás metálico (de buena calidad).
5 Paquetes de papel lustre chico
1 Caja de lápices de 12 colores gruesos
3 Pegamentos adhesivos en barra grande
1 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de cartulina española
1 Tijera punta roma.
MÚSICA
1 Metalófono cromático o teclado de cinco octavas mínimo,
o guitarra o charango.
2 Cuadernos de ½ pauta
EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro
transparente).
Buzo del Colegio ( Polera, Short, Calzas)
Zapatillas blancas o negras deportivas
Útiles de aseo (colonia, peineta, toalla chica y bloqueador
solar) dentro de una bolsa de cuadrillé azul con nombre y
curso.
1 Botella de agua.
1 Tarro de pelotas de tenis.

USO HABITUAL
1 Estuche que debe contener: 1 lápiz grafito 2B, 1 goma de
borrar, sacapuntas, tijeras, compás metálico, lápiz rojo de
chequeo, regla de 20 cms, transportador, escuadra y tijeras).

Lecturas complementarias:
Lenguaje: Se evaluará la última semana de cada mes.
▪ “No lo permitiré” de María Pía Silva. (Editorial Edebé, Don Bosco) Marzo.
▪ “Otto es un rinoceronte” de Ole Lund (Editorial Alfaguara) Abril.
▪ “El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron (Editorial Alfaguara) Mayo.
▪ “La vuelta de Pedro Urdenales” de Floridor Perez (Editorial Alfaguara) Junio.
▪ “Ritalinda” de Beatriz Rojas y Ana Ma. Machado (Editorial Alfaguara) Julio.
▪ “Lucia Moñitos, corazón de melón” de Pepe Pelayo (Editorial Alfaguara) Agosto.
▪ “Papelucho” de Marcela Paz (Editorial Sudamericana) Septiembre.
▪ “Ámbar en cuarto y sin su amigo” de Paula Danziger (Editorial Alfaguara) Octubre.
Historia:
▪ “Cuentos de los derechos del Niño” de Saúl Schkolnik (Editorial Zig –Zag)
▪ “ Un día en la vida de Chimalpopoca, niño Azteca” de Jacqueline Balcells ( Editorial Zig –Zag)
IMPORTANTE:
o El primer día de clases los alumnos deben traer cuaderno borrador, libreta de comunicaciones y estuche completo.
o Una vez entregado el horario los alumnos deben traer los cuadernos de cada asignatura.
Los cuadernos deben venir con forro. Marcados con una etiqueta blanca en la que se anote el nombre y curso del alumno
en la tapa.
o Todo debe venir marcado (chaleco, parka, delantal, buzo)
o Agradecemos la preocupación por cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo.

U.T.P.

