
LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO TEMPORADA ESCOLAR 2019

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- Cuaderno tipo caligrafix 4° horizontal con forro transparente, con nombre en la portada. (Se solicita

enviar desde el primer día de clases)

- 2 Cuadernos tipo college matemática 5mm de 100 hojas forrados de color rojo con nombre en la

portada.

- 1 Forro plástico de color rojo para libros con nombre en la portada.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 2 Cuadernos tipo college matemática 5mm de 100 hojas forrados de color azul con nombre en la

portada.

- 1 Forro plástico de color azul para libros con nombre en la portada.

- 50 palitos de helados amarrados con elásticos.

- 1 Set de reglas: Regla 20cm, escuadra 45°, escuadra 30°- 60°, transportador.

- 1 Compás.

- 1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado para geometría.

CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuaderno tipo college de matemática 5mm de 100 hojas forrado de color verde con nombre en la

portada.

- 1 Forro plástico de color verde para libro con nombre.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
- 1 Cuaderno tipo college de matemática 5mm de 100 hojas forrado de color naranjo.

- 1 Forro plástico de color naranjo para libro con nombre en la portada.

EDUCACIÓN MUSICAL
- 1 Cuaderno tipo college de matemática 5mm de 60 hojas forrado de color celeste.

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Cuaderno tipo college de matemática 5mm de 60 hojas forrado de color morado.

- 1 Toalla de párvulo con nombre.

- 1 Polera blanca con nombre.

- Buzo institucional del establecimiento con nombre.

- Zapatillas de color negro (deportivas).



INGLÉS
- 1 Cuaderno de 100 hojas tipo college de matemática 5mm forrado de color rosado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- 1 Cuaderno croquis 100 hojas universitario. Forrado color amarillo.

- 1 Caja de temperas de 6 colores.

- 2 Pinceles.

- 1 Mezclador.

- 2 Block grandes n°99.

- 1 Caja lápices tipo scripto de 12 colores.

- 1 Block de cartulina española.

- 1 Block de Papel lustre.

- 1 Block de Cartulina.

- 4 Barras de pegamento.

- 1 Cola fría mediana.

RELIGIÓN
- 1 Cuaderno de 60 hojas tipo college de matemática 5mm de color blanco.

Además, debe enviar:
(Cada material debe venir marcado con nombre del alumno y curso). Los siguientes materiales se

guardarán en la sala de clases.

- 1 Block prepicado cuadriculado de hojas perforadas 100 hojas.

- 4 Plumones para pizarra de color negro.

- 4 Plumones para pizarra de color azul.

- 4 Plumones para pizarra de color rojo.

- 4 Plumones para pizarra de color verde.

- 1 Cola fría mediana (para dejar en la sala de clases).

- 1 Pizarra pequeña, aproximadamente 30 x 30 cm. (Con el nombre del alumno).

En el estuche diario:
- 2 Lápices grafitos.

- 1 Pegamento en barra grande.

- 1 Caja de lápices de 12 colores.

- 1 Goma de borrar.

- 1 Sacapuntas con depósito.

- 1 Lápiz bicolor.

- 1 Regla de 20 cm.

- 1 Tijera punta romo.

Los útiles del estuche deben venir marcados con nombre y curso del alumno.



Colegio Pukaray

LECTURA COMPLEMENTARIA 2019

4° Básico

Mes Libro Autor Editorial

Marzo “El lugar más bonito del
mundo” Ann Cameron Alfaguara

Abril “Otto es un rinoceronte” Ole Lund Kirkegaard Alfaguara

Mayo “El Superzorro” Roald Dahl Alfaguara

Junio “Mis vecinos los ogros” Josefina Hepp Castillo Zig–Zag

Agosto “El Diario Secreto de Lucas” Jorge Díaz Edebé

Septiembre “El país de las ausencias” Beatriz Concha Zig–Zag

Octubre “Chimalpopoca, niño
Azteca”

Jacqueline Balcells y
Ana María Guiraldes Zig–Zag

Noviembre “Fray Andrés otra vez” Víctor Carvajal SM


