Instituto San Pablo Misionero

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2019
• Lenguaje: 2 cuadernos Universitarios cuadro chico para: Lenguaje, lectura diaria y
escritura libre (ambos en un solo cuaderno) Deben venir con forro amarillo y el nombre
de la sección en la portada.
• Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande .
• 6 cuadernos universitarios matemática cuadro grande forrados de los siguientes colores:
- Historia: azul
- Ciencias Naturales: Verde
- Religión: Naranjo
- Música: Gris
- Ed. Tecnológica/Orientación: rosado
- Ed. Física: morado
• Ed. Artística: 1 Cuaderno universitario croquis de 100 hojas.
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MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO
Un libro de cuentos no tradicional para biblioteca de aula (para niños de 9-10 años)
Una revista, texto informativo, cómic, reportaje, fábula o poema para lectura personal.
3 block Nº 99
1 block cartulina de color.
1 block de cartulina fluorescente
1 sobre de goma eva glitter sticker
1 sobre de goma eva
plumón permanente.
plumones de pizarra.
paquetes de papel lustre (2 chicos, 1 origami)
1 bolsa de palos de helados de colores (gruesos)
lápices grafito y 2 gomas de borrar
3 stic fix mediano.
1 maskin tape (cinta adhesiva de papel)
1 cinta de embalaje transparente.
3 carpetas plásticas con acoclip. Roja: Matemáticas; dos amarillas: Lenguaje:
comprensión y redacción (esta última con 10 forros tamaño oficio)
MATERIALES PARA USO PERSONAL ( marcados con el nombre del alumno)
1 estuche con cierre
1 caja de lápices de 12 colores.
1 stic fix mediano
2 lápices grafito - 1 goma de borrar - 1 tijera punta roma - 1 sacapuntas
1 destacador
1 lápiz bicolor
1 regla de 30 centímetros
1 transportador transparente de 180º
1 diccionario de significados.
1 atlas Universal
Útiles de aseo para Educación Física: jabón, peineta y toalla dentro de la bolsita con
nombre. (Se deben traer en una bolsa marcada, el día de Educación Física)
Textos de Estudio
Se utilizarán los textos de estudio de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia,
Geografía y Ciencias Sociales serán entregados por el Ministerio de Educación.
Libros de Astoreca: Curiosidades del mundo y Curiosidades de la naturaleza tomo
III. Se venderá en el colegio por la Editorial Astoreca, los días 7 y 8 de marzo de
09:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 horas. El valor es de $12.500, pago en efectivo.
Ambos libros puede obtenerlos usados, comprándolos a apoderados de 4° básico 2018.
Lista de Libros de Lectura Mensual
LIBRO
AUTOR
EDITORIAL
“Soloman”
Ramón García Domínguez Zig-Zag
“Cuentos de mi escritorio”
Juan Tejeda
Zig-Zag
“Fray Perico y su borrico”
Juan Muñoz
S.M.
“Mac, el microbio desconocido”
Hernán del Solar
Zig-Zag
“Papelucho y mi hermana Ji”
Marcela Paz
Universitaria
“Yu Lan el niño aviador de la China”
Pearl Burk.
Zig-Zag
“Cuentos de los Derechos del Niño”
Saúl Schkolnik
Zig - Zag
“Fray Andrés otra vez”
Víctor Carvajal
Andrés Bello
“Cuentos a Beatriz”
Esther Corsi
Zig- Zag

