COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280

LISTA DE ÚTILES 4º Básico 2016
∙
Lenguaje y Comunicación
Cuaderno Caligrafix 4° básico (será entregado por el colegio a través de la profesora jefe en
marzo)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7 mm
1 diccionario de la lengua española, se recomienda Aristos Sopena
Proyecto Clave 4° Editorial SM Edición 2014 (Se utilizará para lenguaje, matemática,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales)
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 los meses de mayo y octubre, los estudiantes
podrán escoger uno de los dos libros propuestos.
Mes
Texto
Editorial
Autor
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Historias de Ninguno
Un ladrón entre nosotros
“Lucas y lucas” o
“Los árboles no están solos”
Cuentos mágicos del fin del
mundo
La guerra del bosque
Cucho
La abuela
“Papelucho historiador” o
“Papelucho y mi hermana Ji”

Ed. SM Barco de Vapor Pilar Mateos
Ed. Antártica Torre de Claudia Piñeiro
Ed. SM Barco de Vapor Pilar Mateos
Carlos Villanes
Ed. SM Barco de Vapor Héctor Hidalgo
Ed. SM Barco de Vapor
Ed. SM Barco de Vapor
Ed .Alfaguara
Ed. Universitaria o
Ed. SM

Felipe Jordán
José Luis Olaizola
Peter Hartilng
Marcela Paz

∙
Educación Matemática
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7mm
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado college
1 transportador
Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7mm
. Historia y Geografía
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7mm
∙
Inglé
s
Libro Young Explorers 2 (Course Book and Activity Book) Editorial Oxford.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.∙
Música
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado 7mm
1 cuaderno pauta entera
1 flauta dulce, teclado o metalófono (cromático)
∙
Artes Visuales
1 cuaderno college 60 hojas de croquis
1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas con aleta porta trabajos
1 caja de lápices de cera 12 colores brillantes no tóxicos
2 paquete de papel lustre de 10x10 cm
1 pliegos papel kraft
2 pinceles pelo cerda plano (Nº 2 y 8)
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de goma eva de colores

-1 pegamento en barra
-1 cola fría de 250 grs.
-1 témpera 12 unidade
-1 estuche de cartulinas
-1 mezclador
-1 regla metálica de 40 cm
-1 bolsa de lana de colores
-1 paquete palos helado

1 plumón para uso personal del alumno
1 plasticina de 12 colores no tóxica
1 paño para limpiar con nombre bordado
1 paquete de toallas húmedas.

-1 individual de 50 X 40 cm
-1 vaso plástico

Durante el año se solicitarán materiales para trabajos específicos
∙
Tecnología (forro café
)
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado 7mm
∙
Religión (forro amarillo)
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.
∙
Educación Física
1 cuaderno 40 hojas cuadro grande, forro transparente.
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia, peineta
y polera de cambio.
∙
General
1 archivador tamaño oficio
1 set de separadores tamaño oficio
1 carpeta con acoclip metálico para pruebas
2 lápices grafitos N°2
2 gomas de borrar plásticas
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
2 pegamentos de barra no tóxico 21 grs.
1 archivador tamaño oficio para guías
1 carpeta con acoclip metálico para pruebas
∙

-2 lápices bicolor delgado
-1 cajas de lápices de 12 colores
-1 tijera escolar punta roma
-1 regla de 20 cm.

Uniforme

Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con
cuello V azul marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y
corbata del colegio para eventos oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán
zapatillas negras)
Delantal cuadrillé azul. Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Educación Física: Buzo oficial del colegio,calzas azul marino, polera blanca del colegio y
zapatillas blancas.
Varones: pantalón gris oscuro, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con
cuello V azul marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y
corbata del colegio para eventos oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán
zapatillas negras). Cotona beige. Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Uniforme: Buzo oficial del colegio,short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas
blancas.
IMPORTANTE: No se responde por materiales que no esté
n marcados y hayan sido
entregados.

