LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO AÑO 2017
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Carpetas tamaño oficio plastificadas con archivador, de los siguientes colores:,
anaranjado para Matemática, rojo para Lenguaje, celeste para Religión, azul para
Pruebas, amarilla para Arte, rosado para Inglés.
Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande para Matemática
Cuaderno Collage 100 hojas de cuadros para Lenguaje
Cuaderno Collage 100 hojas de cuadros para Historia y Geografía
Cuaderno Collage 100 hojas de cuadros para Ciencias Naturales
Cuaderno de 60 hojas de líneas para Religión
Cuaderno chico de 60 hojas de cuadros para Filosofía
Cuaderno de Croquis.
Cuaderno de pauta entera para Música
1
Diccionario de significado
50
Hojas de cuadros
Texto, libro o revista a gusto del alumno
2
Pliegos de papel café
Instrumento musical (flauta dulce soprano, melódica, teclado u órgano, guitarra o
metalófono)
Atlas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA.
1
Caja lápices de colores (12) grandes
1
Caja de témpera de 12 colores
2
Pinceles para témpera (Nº 4 y Nº 8)
5
Blocks de dibujo tamaño chico
1
Set papel entretenido
2
Caja de plasticina de 12 colores
3
Set de cartulinas de colores
1
Tijera punta redonda
1
Lápiz grafito
1
Sacapuntas con recipiente.
1
Goma de borrar
1
Estuche
1
Regla de 15 centímetros.
2
Pegamento en barra de 20 grs.
2
Paquete pequeño de papel lustre
1
Compás 180°
20 Bolsas plásticas tamaño oficio sin archivador ni borde
1
Mezclador de témpera.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Una toalla chica y un bolso deportivo pequeño (marcado).
2

Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar).

NOTA:

“Estuche, lápices de mina, goma, Pegamento en barra, sacapuntas, regla, lápices de
colores, tijeras” NO deben ser entregados ya que serán útiles que el alumno(a)
traerá diariamente a clases. Todo debe estar marcado.

El primer día de clases los alumnos deberán presentar los siguientes materiales:
Cartulinas de colores, Pliegos Papel Café, Block de dibujo, Papel entretenido, Bolsas
plásticas. El resto de los materiales deberán ser traídos según horario o cuando lo
solicite el profesor.
Plan Lector 4to básico
2017
Querid@s alumn@s, padres y apoderad@s:
La lectura posee un rol fundamental en el desarrollo de intelectual, creativo, relacional y personal
de cada individuo, por lo que es muy importante que podamos adquirir un gusto y disfrute por esta
actividad.
Durante este año queremos potenciar habilidades y desarrollar un gusto por leer. A demás de
fortalecer nuestras estrategias de comprensión lectora.
Los textos para trabajar este año son:

N°
Mes
1 Abril

Título
“Los cretinos”

2

Mayo

“La cabaña en el árbol” Gillian Cross

Alfaguara

3

Junio

“Mac, el microbio
desconocido”

Hernán del Solar

Zig- Zig

4

Julio

Julio Cabello y los
zombis enamorados.

Esteban Cabezas

Norma

5

Agosto

“La cama mágica de
Bartolo”

Mauricio Paredes Alfaguara

6

Septiembre

“Solomán”

Ramón García
Dominguez

Norma

7

Octubre

“La noche de los
muertos”

Ramón García
Domínguez

Alfagura

8

Noviembre

“Papelucho”

Marcela Paz

Zigzag

Autor
Roald Dahl

Editorial
Alfaguara

