LISTA DE UTILES 4º BÁSICO 2021
Señor Apoderado:
Para que su hijo (a) desarrolle en forma sistemática y continua su proceso educativo, es imprescindible que
tenga todos sus materiales en el momento requerido. Ello conlleva mayores y mejores logros en su
aprendizaje.
.
TEXTOS DE ESTUDIO
❖ Se utilizarán los que entregue el Ministerio de Educación
Música

1 metalófono cromático

ÚTILES
1 cuaderno college matemática 7 mm (Lenguaje)
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas (Música)
5 cuadernos cuadriculados 60 hojas tipo college
para: Matemática, Historia, Cs. Naturales , Inglés y
Comunicaciones ( forro negro)
1 cuaderno croquis 60 hojas universitario. Arte
1 cuadernos chico 60 hojas cuadriculado para:
Formación General , Religión, Ed. Física-Tecnología
(compartido)

Materiales que debe disponer cuando sea
solicitado por la profesora:
1 caja de témpera de 12 colores
3 pinceles pelo de camello Nº 2 – 3 - 6
1 caja de lápices scripto (12)
1 block Nº 99/1 block cartulina ( colores)
1 regla 30 cm (no metálica)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Cada uno de los textos será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada
ejemplar es voluntaria para cada apoderado(a)
Título
“La historia de Manu”.

Autor, Editorial
Ana María Del Río. Editorial Alfaguara.

“Cuentos mapuches del lago escondido”
“El secuestro de la bibliotecaria”
“María La Dura en: no quiero ser Ninja”
“Fantasmas de día” o
“La vuelta de Pedro Urdemales”

Manuel Gallegos. Editorial Zig-Zag
Margaret Mahy Editorial Alfaguara
Esteban Cabezas. Editorial SM
Lucía Baquedano. Editorial SM
Floridor Pérez. Editorial Alfaguara

“Ámbar en cuarto y sin su amigo” o
“Judy Moody es doctora”
“El dedo mágico” O
“Noche buena de fantasmas”

Paula Danzinger, Editorial Alfaguara
Megan Mc Donald. Editorial Alfaguara
Roald Dahl. Editorial Loqueleo Santillana
Charles Dickens. Editorial Vicens Vives, colección
Piñata

LECTURA COMPLEMENTARIA EN INGLÉS

El texto será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada ejemplar es
voluntaria para cada apoderado(a)
“UNCLE JACK AND THE MEERKATS”, Editorial E-BOOKS
.

