
“Ser referentes en la formación de personas autónomas, creativas e íntegras, que contribuyen en la formación de una mejor sociedad”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023- 4° BÁSICO

LENGUAJE: LENGUAJE
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. Forro transparente y marcado con nombre, curso y asignatura.
1 Diccionario de la lengua española (Sopena, Aristos o Larousse) forrarlo y marcarlo. El diccionario debe tenerlo en la
mochila los días que le corresponda lenguaje.
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas.

* LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA

Mes Libro Fecha

Abril El increíble mundo de Llanca. Autora: Alicia Morlina. Semana del 24 al 28 de abril

mayo La cuchara sabrosa del profesor Ziper. Autor: Juan
Villorro.

Semana del 22 al 26 de mayo

Junio La bruja bella y el solitario. Autor: Ana María del Río. Semana del 26 al 30 de junio

Agosto Seguiremos siendo amigos. Autora: Paula Danziger Semana del 21 al 25 de agosto

Septiembre Los escribidores de cartas. Autores: Beatríz Oses y
Kike Ibañez.

Semana del 25 al 29 de
septiembre

Octubre "Y a mi corazón ¿Qué le digo?" Autora: Norma
Castiglioni.

Semana del 23 al 27 de
octubre.

*En marzo se dirán los días exactos de cada prueba.

INGLÉS:
1 Cuaderno cuadro grande
1 Diccionario Inglés-Español.

MATEMÁTICA: Un cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, regla de 20 cm.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: Un cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

CIENCIAS NATURALES: Un cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

TECNOLOGÍA:  Los materiales se pedirán clase a clase.

ARTES VISUALES: Los materiales se pedirán clase a clase.

MÚSICA

1 Cuaderno de matemática
1 instrumento melódico (metalófono  25 placas)

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del colegio
Short o calzas con polera
1 toalla de mano, botella con líquido para la hidratación (plástica), polera de cambio y alcohol gel pequeño para uso
individual, obligatorio en cada clase.

RELIGIÓN:

Carpeta amarilla o blanca, con archivador.


