LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2020
HAY ESPERANZA EN NOSOTROS
(I PEDRO 3,15)
Instituto Presidente Errázuriz
Unidad Técnico Pedagógica
Av. Presidente Errázuriz 3868. Las Condes
Fono: 232459119 // 232459120
E-mail: ipe@cipe.cl Pág. Web: cipe.cl

PROFESORA JEFE: SRA. XIMENA MOLINA
Lenguaje y Comunicación
 2 cuadernos de composición de 100 Hojas universitario con forro color rojo con nombre y curso en la
portada.
 1 diccionario español (se sugiere respaldado por la RAE)
 1 Cuaderno de ejercicios de caligrafía horizontal
 1 block prepicado de composición (hojas de oficio)
 1 destacador
 1 Lápiz bicolor (rojo y azul)
 Carpeta color rojo
LECTURA DOMICILIARIA PRIMER SEMESTRE
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Título
“Cuentos de los derechos de los niños”
“Mi amigo el negro”
“Ámbar en cuarto y sin su amigo”
“La cabaña en el Árbol”
“Papelucho”

Autor
Saúl Schkolnik
Felipe Alliende
Paula Dazinger
Gillian Cross
Marcela Paz

Editorial sugerida
Zig Zag
Universitaria
Alfaguara
Alfaguara
Universitaria

Taller de habilidades Lenguaje:
 Libro Cars Stars letra C. Editorial Ziemax (Punto de venta en el colegio. Se notificará horario)
Matemática
 1 cuaderno de matemática 7 mm de 100 hojas universitario, forro color azul.
Historia, Geografía y Cs. Sociales
 1 cuaderno de matemática 7 mm 100 hojas Universitario forro color amarillo.
Ciencias Naturales
 1 cuaderno universitario de matemática 7 mm 100 hojas, forro color verde.
 Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase.
Artes Visuales y Tecnología:

 1 block de dibujo de medio
 2 pinceles de espatulados N°6 y N°
12 respectivamente
 1 caja de témperas de 12 colores
 Un mezclador
 Un vaso para el agua y un paño para secar y
limpiar
 1 caja de lápices de colores (12)
 1 Tijera punta roma, marcada con el nombre
del estudiante.
 1 regla de 30 centímetros.










1 estuche con lápices a palo de colores (12)
1 paquetes de papel lustre de 10x10.1
Pegamento en barra de 20 grs.
Una croquera de tamaño mediano (esta se usará
para tecnología y artes visuales)
1 block de goma eva
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina de color
Materiales
reciclables
que
no
estén
contemplados acá se pedirán en caso de
necesidad.

Música:
 Cuaderno de partitura.
 Cuaderno de matemáticas 100 hojas 7mm, forro celeste.
 1 Flauta dulce digitación barroca (se recomienda: Aulos, Yamaha, Angel).
Religión
 1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario 7 mm, forro color blanco.
Taller de Inglés IV
 1 cuaderno de matemática de 100 hojas 7mm, forro color morado.
 1 diccionario inglés-español (Se sugiere diccionario Oxford Pocket (español-inglés, inglés-español).
Taller Catequesis I:
 1 cuaderno universitario matemáticas 7 mm 100 hojas
Educación Física y Salud:
 Buzo oficial del colegio. (Ver Circular Nº1)
 Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla.
Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año:
 Lápiz Grafito HB2
 Goma de Borrar
 Pegamento en barra NO TÓXICO
 Sacapuntas con depósito de basura
 Tijera escolar punta roma
 Regla de 20 cm
 Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul.
NOTA:
1. Todos los útiles y textos deberán venir marcado y curso
2. Los cuadernos con su margen remarcado, hojas enumeradas y con forros plásticos.
3. La donación de artículos de aseo como papel absorbente y/o papel higiénico, son de carácter VOLUNTARIO, NO
OBLIGATORIO.

