
1  

 

Colegio Capellán Pascal 

 

LISTA DE ÚTILES  

4º Año Básico – 2019 

  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  

- 02 Cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas  
- 01 Diccionario escolar (del año anterior) 
- 01 carpeta plástica con elástico color azul (para pruebas) 
- 10 fundas plásticas tamaño oficio 

- 1 Caja de Tiza Gruesa Blanca  
- 1 Caja de Tiza Gruesa Colores 

 
 Texto: Proyecto Savia, Editorial SM, 4° básico (Texto y cuaderno del Estudiante) 
 
PLAN LECTOR:  
 

1.- Janis canta una canción.  Autor Lorena Fuentes Cannobio – Editorial Planeta 
2.- El pequeño vampiro.  Ángela Sommer – Editorial Alfaguara 
3.- El dedo mágico.  Autor Roald Dahl – Editorial Santillana 

4.- Julito cabello y los zoombies enmorados.  Autor Esteban Cabezas – Editorial Norma 
5.- Cuentos para niños que creen en marcianos.  Autor Jordi Sierra i Fabra – Editorial Norma  
6.- Judy Moody Salva al Planeta.  Autor Megan Mc Donald – Editorial Alfaguara. 

7.- Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor.  Autor Megan Mc Donald - Editorial Alfaguara 
 
MATEMÁTICA  
  

- 02 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario (Matemática y Geometría) 
- 01 transportador, 01 compás  
- 10 láminas tamaño oficio para termolaminar 

01 Plumón de pizarra rojo 
01 Plumón de pizarra negro 
01 Plumón de pizarra azul 
02 Dados de seis caras  

-  
- Texto: Proyecto Savia, Editorial SM, 4° básico (Texto y cuaderno del Estudiante) 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
  
-      01 Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.  
Texto: Proyecto Savia, Editorial SM 4° básico 
  
CIENCIAS NATURALES  

  
- 01 Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.    
- Texto: Proyecto Savia, Editorial SM 4° básico 

  
INGLÉS  

- Texto: YOUNG EXPLORERS 2 + workbook, Ed. Oxford (forrado con plástico transparente)    
-   01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  

 
MÚSICA  

- 01 Cuaderno College, cuadro grande, de 60 hojas. (puede ser el del año pasado)  
  

       1.- Metalófono cromático de 2 hileras.        
 
      

    
    
    
 
 EDUCACIÓN CATÓLICA  
  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- 01 Biblia Edición Pastoral Latinoamericana. 

 
 
ARTES VISUALES   
 
01 Block médium 99 1/8 

- 01 Croquera tamaño oficio 

- 01 block C-20 
- 01 Carpeta de cartulina de colores  
- 02 Pinceles redondos: delgado y grueso.  
- 01 Caja de plumones de 12 colores  
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- 01 Caja de lápices de cera de 12 colores  
- 01 Vaso plástico duro  
- 01 Caja de plasticina de 12 colores  
- 01 Caja de témpera de 12 colores  

- 01 Mezclador de 4 pocillos  

- 01 Cinta de enmascarar de 2cm de ancho 
- 02 Pegamentos en barra 40 grs.  
- 02 Lápices grafito 3B y 2B  
- 01 Caja para guardar materiales de Arte.(Se sugiere de 14 x 30 x 28 cm) 
- 01 individual plástico para cubrir la mesa  

 Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad  

   
TECNOLOGÍA  
  

- 01 Cuaderno College 60 hojas cuadro grande.  (Puede ser el del año anterior) 
- 01 Carpeta de cartulina entretenida       
- 02 Pegamentos en barra 40 grs.  

- 01 Cola fría 225 grs. Tapa roja.  
Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.  
   
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
  

- Zapatillas deportivas.  
- Medias largas azul marino lisas hasta la rodilla  

- Short azul marino liso, sin líneas (varones)  
- Calza corta o larga azul marino liso, sin líneas (damas)  
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria 
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria (recambio) 
- Pantalón de buzo liso, azul marino de algodón y polerón azul con logo oficial 
- Varones: Zapatos de fútbol estoperoles de goma, no zapatillas baby fútbol, (se informará su uso vía  
- circular) 

- Útiles de Aseo: toalla de mano  
 
SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR.  TODAS LAS PRENDAS DEBEN 
VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO. 
 
MATERIALES DE USO DIARIO (en estuche) 

  
- 02 Lápiz grafito  

- 01 Apretador negro tipo mariposa (con nombre) para agenda  
- 02 Goma de borrar  
- 01 Sacapuntas con acumulador de basura.  
- 01 Pegamento en barra grande 
- 01 Tijera punta roma  

- 01 Caja de 12 lápices de colores (marcado directamente en la madera con nombre y apellido)     
- 01 Destacador  
- 01 Regla para estuche de 20 cms.  
- 01 Caja de clips  
- 01 Candado con nombre para casillero con 2 copias de llave (1 alumno – 1 guardar en el colegio, en un llavero 

plástico de identificación con nombre y curso)  
- 01 lápiz bicolor 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO 
DEL ALUMNO Y SU CURSO.  
  

1. Los libros y cuadernos deben venir marcados con el nombre, asignatura y curso en la tapa (con letra grande)  

 

2. Traer sus libros y cuadernos de acuerdo al horario.    
  

3. Los materiales de artes y tecnología permanecerán en el casillero metálico con candado.  
  

4. Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.  
  

5. Se solicita revisar semanalmente el estuche y reponer los materiales faltantes.  

 
6. Delantal cuadrillé azul para damas, cotona beige para varones, uso diario obligatorio de Prekinder a 6º básico. 

 
7. Las prendas de vestir del colegio deben estar marcadas con nombre y apellido.  

  

8. No olvidar colocar una tirita al delantal o capa, polerón y parka para poder colgarla en su respectivo perchero. 

 

9.  Traer 02 fotografías tamaño carné con uniforme el 01 de marzo 

 
 
 
   *Leer Circular N°1 del 2019 en página web del Colegio.  


