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COLEGIO SUPERIOR CAMBRIDGE 

Lista de útiles de 4° Básico - 2017 

 

I. Materiales por asignatura 
 

1. Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno universitario horizontal de 100 hojas, forro rojo. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 4° Básico” Editorial Santillana, forro rojo. 

 1 Diccionario básico Lengua Española y 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Ambos marcados 
con el nombre del alumno o alumna y con forro transparente. 

 1 Cuaderno Caligrafix de 4° Básico horizontal, forro transparente. 
 

2. Matemática 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro azul. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 4° Básico” Editorial Santillana, forro azul. 
 

3. Ciencias Naturales 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro verde. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 4° Básico” Editorial Santillana, forro verde. 
 

4. Sociedad 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro café. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 4° Básico” Editorial Santillana, forro café. 
 

5. Inglés 

 Young Explorers Course Book (Libro)  

 Young Explorers Activity Book 

 Cuaderno y textos con forro naranjo. 

 Lecturas: Double Trouble - A Visit to the City 

 

6. Música 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro celeste. 

 

7. Artes  

 1 croquera doble faz, tamaño oficio. (Puede utilizarse la del año anterior) 

 

8. Tecnología 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas, forro amarillo. (Puede utilizarse el del año 

anterior). 

 

9. Religión 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas, forro blanco. 
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10. Educación Física 

 Buzo del colegio. 

 Una polera de cambio. 

 Toalla personal. 

 Zapatillas de trote negra (no de lona). 

 Todo debe estar marcado con el nombre y curso del alumno. 
 

II. Materiales para uso común (Para uso de todas las asignaturas) 
 

 Libreta de vida escolar del colegio forrada. (desde el primer día de clases con la foto carné) 

 1fototamaño carné con el nombre y Rut del niño. Enviar durante la primera semana de clases. 

 1 carpeta plastificada con acoclip de color blanco. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 1cinta de papel masking tape. 24 mm x 40 mts. Aproximadamente. 

 1 block grande Médium. N°99 ¼ 37,5 x 54 (20 hojas) 

 2 block liceo. N°60 

 2sobres de cartulina de colores. 

 3sobres de papel lustre chico (10 X 10) 

 1caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 bolsa de barras de silicona. 

 1 caja de lápices grafitos. Los lápices deben estar marcados con el nombre del alumno o alumna. (se 
sugieren triangular o hexagonal) 

 1 caja de lápices de colores punta gruesa 12 colores 

 Plumones de pizarra (no permanente): 2 rojos, 2 azules y 2 negros. 

 Lápices Scripto punta gruesa (marcadores) 12 colores. 

 Pinceles n°2-6-10 

 1 lápiz pasta negro, rojo y azul 

 1 corrector 

 4pegamentos en barra, grande. 

 1 bolsa de palos de helados anchos de colores. 

 3 cajas de plasticina 12 colores. 

 2 gomas de borrar. 

 1 Paño para limpiar (puede ser un trapo viejo). 

 1 tijera punta redonda marcada. (Para guardar en la caja de útiles) 

 20 fundas transparentes para carpetas tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño carta. 

 1 rollo de toalla Nova y 1 papel higiénico mensual. 

 1 jabón líquido antibacteriano semestral. 

 1 caja plástica transparente y resistente, de 10 litros (38 x 26 x 15 aprox.) para guardar en ella los 
materiales personales de trabajo. 
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III. Materiales permanentes en el estuche y en la mochila.  
 

 (Revisar diariamente en el hogar. Los lápices deben estar siempre marcados y con punta). 

 1 lápiz grafito Hb y un lápiz grafito 2b. (se sugieren triangular o hexagonal) 

 2 lápices bicolor (rojo y azul) 

 1 lápiz pasta negro, rojo y azul. 

 1 corrector. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 goma de borrar. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 tijera punta redonda marcada. 

 Lápices de colores marcados. 

 1 regla de 30 cm. (de material resistente) 
 

IV. Plan de lectura complementaria (Lenguaje y Comunicación) 
 

Mes Texto Autor Editorial 

Abril “Ambar en Cuarto y sin su amigo” Paula Danzinger Santillana/Alfaguara 

Mayo “El Risueñor y la rosa y otros cuentos” Oscar Wilde Santillana/Alfaguara 

Junio “El Chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo / Betan Santillana/Alfaguara 

Julio “Fray Perico y su Borrico” Juan Muñoz Martin ------------------------- 

Agosto “Judy está de mal humor, muy mal humor” Megan Mc Donald Santillana/Alfaguara 

Septiembre “Papelucho casi huérfano” Marcela Paz Santillana/Alfaguara 

Octubre “Quique Hache Detective” Sergio Gómez Santillana/Alfaguara 

Noviembre “Como domesticar a tus padres” Mauricio Paredes Santillana/Alfaguara 

 

V. Información importante 
 

 Se solicita una cooperación para el curso: un reloj de pared, una escoba y una pala. (Nos pondremos 
de acuerdo en la primera reunión de apoderados) 

 Todos los cuadernos y libros deben ser cubiertos con forros plásticos, respetando los colores 
solicitados.  

 Todos los materiales, cuadernos y textos deben ser marcados con el nombre y curso del niño(a). 

 Toda la ropa debe ser marcada con el nombre y curso del niño(a), en un lugar visible.  

 El uso de delantal y cotona es obligatorio. 

 Otros materiales específicos de Artes y Tecnología serán solicitados durante el año según la 
necesidad de la asignatura. 

 Se sugiere elegir materiales de buena calidad. 

 Se solicita que la caja plástica cumpla con las medidas y litros requeridos. 
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