Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales:
✓ 2 cuadernos universitarios cuadro grande de 200 hojas forrado de color rojo
✓ 1 diccionario de lengua española.
✓ 1 carpeta de color rosado con accoclip con la identificación de la alumna para fluidez lectora
✓ 1 carpeta de color rojo con acoclip con identificación de la alumna en la tapa para guardar la pruebas
✓ 1 cuaderno de caligrafía horizontal CALIGRAFIX de 4° Básico, traer a partir de la segunda semana de
clases.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Lenguaje y Comunicación Set 4° básico, Editorial SM

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

MES
Marzo

NOMBRE
“Cuentos de los derechos del niño”

AUTOR
Saúl Schkolnik

Abril

“Las palabras mágicas”

Mayo

“Antología de poesía infantil”

Selección de Dorys
Zeballos.

Agosto

“Ámbar quiere buenas notas”

Paula Danziger

Septiembre

“La guerra del bosque”

Octubre

“La pasa encantada”

Alfredo Gómez Cerdá

EDITORIAL
Zig-Zag
SM
Zig-Zag
Alfaguara

Felípe Jordán Jiménez

SM

Jacqueline Balcells

SM

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario cuadro grande de 200 hojas forrado de color azul
✓ 1 carpeta de color azul con acoclip con identificación de la alumna en la tapa para guardar
✓ las pruebas
✓ 1 cuadernillo de matemática cuadro grande tamaña carta
✓ 1 regla de 15 o 20 cm.
✓ 1 transportador de 180º (Se sugiere Artel)
✓ 1 escuadra
✓ 1 paquete de palos de helado

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Matemática Set 4° básico, Editorial SM

CIENCIAS NATURALES
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado de color verde.
✓ 1 carpeta de color verde con acoclip con identificación de la alumna en la tapa para guardar las pruebas
✓ Una lupa marcada ( se pedirá en marzo)
✓ 1 planta para el Rincón Verde (se pedirá en abril)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Naturales 4° básico, Editorial SM
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado de color naranjo
✓ 1 carpeta de color naranjo con acoclip con identificación de la alumna en la tapa para guardar las pruebas

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Sociales 4º básico, Editorial SM

INGLÉS
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado de color morado para inglés.
✓ 1 Diccionario Bilingüe Inglés-Español / Español-Inglés, para uso personal

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Trails Plus Student’s Book 4 + Reader 4” University of Dayton Publishing

TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ 1 cuaderno college de cuadro grande forrado con papel de regalo.

ARTES VISUALES
✓

Traer el delantal todas las clases de artes, será evaluado

MÚSICA
Materiales:
✓ Un cuaderno de pauta entera con forro amarillo, con nombre completo, curso y año.
Si el cuaderno se acaba se debe guardar, pues se realizarán actividades con él. El cuaderno es parte
importante del trabajo de clase.
✓ Un instrumento musical: puede ser flauta o metalófono cromático. Debe estar marcado.
El uso de su propio instrumento también será evaluado clase a clase.
Para la primera clase traer 10 cuadrados de cartulina de cualquier color de 4 x 4 centímetros, revistas, lápiz de
mina, goma lápices de colores, tijera, stickfix.

ORIENTACIÓN
Materiales:
✓ 1 cuaderno college matemática cuadro grande de 100 hojas con forro celeste.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Buzo Institucional : conjunto de pantalón (NO intervenido), polerón gris, polera azul.
Polera de recambio institucional
Zapatillas Deportivas Blancas o Negras
Calcetas blancas
Bolso para útiles de aseo personal (toallita, jabón, peineta, desodorante, papel higiénico)
Bloqueador
Calzas institucionales
Botella plástica para el agua( SE TRAE A DIARIO )
Un cuaderno COLLEGE cuadriculado universitario de 60 hojas forrado de color blanco
Una Carpeta blanca
Colet ( pelo tomado)
Otros materiales se solicitarán durante el año
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CREM
Materiales:
✓ 1 cuaderno college de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado de color rosado.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Hola Jesús” 4° básico, Editorial SM

Los cuadernos deben ser forrados con el color que corresponde a cada asignatura. Identificar cada uno con el
nombre, asignatura y curso en la tapa.
Durante los primeros días de clases, enviar cuaderno de borrador para todas las asignaturas. A partir de la
entrega del horario de clases oficial, deben traer los cuadernos antes señalados.

MATERIALES MARCADOS (USO
PERSONAL)

MATERIALES SIN MARCAR
ENTREGAR A APROFESORA JEFE
EN MARZO

1 set de etiquetas autoadhesivas. (5x10cm apróx.)
1 set de stickers motivacionales
2 block de dibujo médium 99.
1 caja plástica de 6 litros con nombre de la alumna.
Dentro de ella deben venir los siguientes materiales: 1 block de dibujo grande 99 ¼.
2 sobres de papel lustre pequeño de 10x10 cm
2
block de cartulina de colores.
✓ Mezclador de 6 espacios.
2
block cartulina española.
✓ 1 caja de témperas de 12 colores.
1
block papel entretenido.
✓ 2 pinceles marcados .
1
block de cartulina fluorescente o metalizado.
✓ 1 caja de plasticinas de 12 colores.
1
set de goma eva
✓ 1 vaso plástico.
1
set de goma eva gliter
✓ 1 botella plástica de bebida mini sin etiqueta
1
cola fría grande
✓ 1 set de lápices pastel graso de 12 o de 24
4 barras de silicona
colores.
Plumones para pizarra: 2 negros, y 1 color a elección
✓ 1 set de lápices scripto de 12 colores.
(morado, anaranjado, rosado, verde, etc…)
2 plumones permanentes : 1 negro y otro de
color a elección
Uso de forma diaria: ( durante todo el año)
1 pliego de papel kraft doblado en 4
1 estuche con cepillo y pasta dental.
1 pliego de papel crepé (color a elección) 1
pliego de papel volantín.( color a elección)
En su estuche
1 cinta masking tape gruesa.
1 caja de lápices de color.
1 cinta de embalaje transparente.
2 lápices grafito.
1 scocht chico.
1 goma de borrar.
10 fundas plásticas tamaño oficio.
2 lápiz bicolor (rojo/azul)
1 barra adhesiva
2 destacadores de color a elección.
1 ovillo de pitilla o lana.
1 Sacapunta.
1 paquete de brochetas
Tijeras con una cinta y el nombre
2 pliegos de cartulina de color claro
1 pegamento en barra marcado
1 pliego de cartulina blanca.
Materiales que se mantienen en su casillero:

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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