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Establecimiento de Financiamiento Compartido
Coordinación de 1º ciclo

Talagante
LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO
TEMPORADA ESCOLAR 2022
Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas (forro celeste plástico)
1 Diccionario español Aristos - Sopena Actualizado (adquirirlo sólo en caso de no tenerlo)
1 Archivador carpeta plastificada con acoclip color celeste
Educación Matemática
1 Carpeta plastificada con gusano color rojo.
1 Cuadernos college matemática 7mm 100 hojas
1 pizarra acrílica de 40cm. X 40 cm. (la misma del año anterior)
TEXTO DE APOYO: Explora Matemática 4º Básico.(Se adjunta información para realizar la
compra)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 Cuaderno college matemáticas 7 mm 80 hojas (forro amarillo)
1 Carpeta plastificada con acoclip color amarillo
Ciencias Naturales
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas (forro verde)
1 Carpeta plastificada con acoclip color verde
Inglés
1 Carpeta color naranja
Texto: Guess what 4. Pupil’s y Activity book. Con forro color transparente o naranjo. Marcado, con
nombre y apellido y curso en la tapa.
Solo venta online en la página www.booksandbits.cl
El texto debe ser original, no fotocopia, ya que se pierde la nitidez de las actividades, faltan páginas
o quedan mal compaginadas. Además cada libro viene con un código personal, con el que tendrá
acceso a la plataforma online de Inglés
Religión
1 Carpeta rosada con archivador
1 Cuaderno college de 80 hojas matemática 7mm. (forro rosado plástico)
Útiles de uso general
Se utilizarán los del año 2020, si se requiere otros materiales se pedirán con anticipación a su
utilización.
Educación Musical
1 Cuaderno de matemática college de 40 hojas (forro transparente)
1 Carpeta color morado
1 Instrumento Melódico: Metalófono cromático
Estuche con:
1 Caja de lápices de madera 12 colores ACRILEX / GIOTTO (Stilnovo)
1 set de 12 lápices scripto
1 Goma para borrar PAX
1 Regla de 20 cms.
1 Sacapuntas PAX
Artes visuales y tecnología
1 cuaderno de matemática de 80 hojas (forro a gusto,este cuaderno se ocupará para las dos
asignaturas)
*Estos materiales deberán quedarse en casa y serán solicitados a medida que se
utilicen.
1 croquera dibujo tamaño carta
1 block dibujo medium Nº 99
1 caja témperas 12 colores
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pinceles Nº 5 y 10
mezclador 4 colores
caja plasticina 12 colores
paño (puede ser reciclado)
vaso (puede ser reciclado)
diario en desuso (ojalá varias hojas)
tijera
pegamento
revistas en desuso
trozos de cartón en desuso (tamaños variables)
botella de plástico desechable 3 litros.

Educación tecnológica

LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO
TEMPORADA ESCOLAR 2022
(continuación)
1 Lápiz grafito MI LAPIZ PAX / ACRILEX
1 Tijera PAX
1 Adhesivo en barra GIOTTO
2 plumones negro y azul (uso pizarra individual) y un borrador.
Los útiles escolares del estuche deben ser renovados cada vez que sea necesario
UTILES DE ASEO PERSONAL:

3 Mascarillas de repuesto para cambio diario (en mochila)
1 Jabón gel individual (en mochila)
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN VENIR MARCADOS
"Sr. Apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por maestros y
profesores debido a su calidad, aporte pedagógico, ser no tóxicos y controlados por organismos
certificadores.
Las marcas indicadas solo pretenden lograr homogeneidad para que todos los alumnos cuenten
con materiales de características similares. Su compra no constituye obligatoriedad."

Lecturas Complementarias.

● Se enviará listado los primeros días de marzo.
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