COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 32 - 2189280

LISTA DE ÚTILES 4º Básico 2019


Lenguaje y Comunicación

Set Lenguaje 4°Básico Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7 mm tapa dura
1 diccionario de la lengua española, se recomienda Aristos Sopena
 Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
Comenzarán a utilizarlos la primera semana de cada mes en diversas actividades, por lo que se sugiere
adquirirlos con anticipación. Durante el mes de octubre, los estudiantes podrán escoger uno de los dos libros
propuestos.
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto

Texto
Diario secreto de Sussi /
Diario secreto de Paul
El enigma del huevo verde
Judy Moody. Un verano Que Promete
El perro virtual y otros cuentos
Julito Cabello y las salchipapas mágicas

Editorial
Ed. SM Barco de Vapor

Autor
Christine Nostlinger

Ed. SM Barco de Vapor
Ed. Alfaguara
Ed. Zig Zag
Ed. SM Barco de Vapor

Pepe Pelayo y Betán
Megan Mcdonald
María Silva Ossa
Esteban Cabezas

Septiembre La pasa encantada
Ed. SM Barco de Vapor
Ester y Mandrágora, una bruja y su gato o Ed. Zig Zag
Octubre
El club de las cigarras

Jacqueline Balcells
Sophie Dieuaide
Hernán del Solar

 Educación Matemática
Set Matemática 4°Básico Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario (con forro) 100 hojas cuadriculado 7mm tapa dura
Geometría: 1 cuaderno college (con forro) 60 hojas 7mm
 Ciencias Naturales
Texto Cs. Naturales 4°Básico Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario 100 (con forro) hojas cuadriculado 7mm tapa dura
 Historia y Geografía
Texto Cs. Sociales 4°Básico Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario 100 (con forro) hojas cuadriculado 7mm tapa dura
 Inglés
Libro Young Explorers 2 Class book- Editorial Oxford University Press
Libro Young Explorers 2 Activity book - Editorial Oxford University Press
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Música
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado 7mm
1 cuaderno pauta entera
1 flauta dulce (No de juguete) o metalófono Cromático (No de juguete: con dos filas de placas metálicas [fila
superior con sostenidos]). Otro instrumento se debe consultar al profesor.



Artes Visuales

2 block de dibujo 99 1/8 20 hojas con aleta porta
trabajos.
1 pegamento en barra.
1 caja de lápices pastel 12 colores no tóxicos.
1 cola fría de 250 grs.
1 paquete de papel lustre de 10x10 cm
1 témpera 12 unidades.
1 mezclador.
1 estuche de cartulinas.
3 pinceles pelo cerda plano (Nº 0, 2 y 8)
1 regla de 40 cm.
1 estuche de papel entretenido.
1 vaso plástico.

1 estuche de goma eva de colores.
1 paquete de palos de helado.
1 bolsa de lana de colores.
1 paquete de toallas húmedas.
2 cajas de plasticinas de 12 colores no tóxica.
1 individual para cubrir la mesa.
1 paño para limpiar con nombre.
50 hojas blancas de oficio.
1 set de plumones 12 colores.
1 cinta de papel de enmascarar (Apellidos de la A a
la H)
1 cinta de embalar transparente (Apellidos de la I a
La Z)

Durante el año se solicitarán materiales para trabajos específicos
 Tecnología
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado 7mm
 Religión
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.
 Educación Física
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia, peineta y polera de
cambio.
 General
2 carpetas con acoclip metálico para guías y pruebas.
2 lápices grafitos N°2.
2 gomas de borrar.
1 caja plástica de 10 litros.
2 pegamentos en barra.
1 cojín.
1 plumón (uso personal del alumno)
NOTA: Pueden ser utilizados los cuadernos del año anterior si aún queda espacio: religión, artes visuales,
tecnología y música.
En el estuche debe venir todos los días:
2 lápices grafito Nº2
2 goma de borrar
1 sacapuntas con depósito
1 pegamento de barra no tóxico 21 grs.

-1 lápiz bicolor delgado
-1 cajas de lápices de 12 colores
-1 tijera escolar punta roma
-1 regla de 20 cm.

 Uniforme
Damas: Buzo oficial del colegio. Polera amarilla de piqué. Zapatillas blancas o negras. Delantal cuadrillé
azul. Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Ed. Física: Buzo oficial del colegio, calza azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio. Polera amarilla de piqué. Zapatillas blancas o negras. Cotona beige. Para el
invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Educación Física: Buzo oficial del colegio, short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
IMPORTANTE: No se responde por materiales que no estén marcados y hayan sido entregados.

