Saint Gaspar College
M i si o n e r o s de l a Pr e c i o s a S an g r e
Formando Personas Íntegras

Lista de Útiles
Cuarto Año Básico 2019
TEXTOS
 Lenguaje 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
 Matemática 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
 Ciencias Sociales 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
 Ciencias Naturales 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
Inglés:


QUICK MINDS N°4. Autores: Herbert Puchta, Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones. Editorial
Cambridge.
Pupil’s Book (ISBN 9788483235461) and Activity Book (ISBN 9788483235447)

 Lecturas complementarias inglés:
 “Peach Boy”. Editorial Helbling Languages. Young Readers Classics
(ISBN 9783-978-3-99045-263-9)
 “A year without mum”. The Thinking Train Level D Movers. Editorial Helbling.
(ISBN 9783990454077)
Religión:


Religión 4° Educación Básica. “Hola Jesús 4”. Editorial SM.

Textos de uso general (mantener estos textos en el casillero todo el año)




Atlas Escolar IGM (actualizado) Editorial SM
1 Diccionario escolar.
1 Diccionario Inglés-Español (nivel básico)

CUADERNOS (procurar que los cuadernos sean de tapa dura, hoja gruesa, espiral continuo
y con márgenes marcados)
6 cuadernos tamaño universitario, cuadro grande, 100 hojas:







Lenguaje (forro rojo)
Matemática (forro azul)
Geometría (forro morado)
Ciencias Naturales (forro verde)
Historia (forro naranjo)
Inglés (forro amarillo)

2 cuadernos college, cuadro grande, 80 hojas para:
 Religión (forro celeste)
 Música (forrado con papel de regalo y sobre éste un forro de plástico transparente) Se
puede acopar el cuaderno del año anterior si tienen por lo menos la mitad de las hojas
desocupadas.
CARPETAS
7 carpetas plastificadas con accoclip, de buena calidad:








Lenguaje (color rojo)
Matemática y Geometría (color azul)
Historia (color naranjo)
Ciencias Naturales (color verde)
Orientación (color celeste)
Inglés (color amarillo)
Música (transparente) Puede ser la del año anterior si está en buenas condiciones.

Colocar nombre, curso y asignatura por fuera en libros, cuadernos y carpetas.

INSTRUMENTO
1 metalófono cromático de 22 placas (éstas pueden ser de cualquier color). Si es necesario reponer las
baquetas, éstas se pueden adquirir en Casa Amarilla u otra tienda de instrumentos musicales.

MATERIALES QUE EL NIÑO DEBE TRAER EN UNA CAJA TRANSPARENTE La caja
debe ser de plástico, de 6 litros, que permita que todos los útiles quepan holgadamente.
Marcar con nombre por fuera. Enviar desde el 1° día de clases.
02 Paquetes de papel lustre pequeños de 10 x 10 cms.
01 Cola fría tapa roja de 225 grs aprox.
01 Caja de lápices de cera de 12 colores.
02 Cajas de plasticina de 12 colores (dejar 1 de repuesto en casa)
01 Caja de témpera de 12 colores.
02 Estuches de lápices scripto de 12 colores (dejar 1 de repuesto en casa)
02 Pinceles (1 grueso y 1 delgado)
01 Pincel espatulado Nº 8.
02 Pegamentos en barra de 40 grs. Sin tinte de color.
06 Lápices grafitos.
01 Mezclador.
01 Transportador.
01 Set de ojos locos.
01 Vaso de plástico resistente.
01 Paquete de palos de helados de color natural.
01 Paquete de palos de helados de colores.
02 Gomas de borrar.
01 Sacapuntas con depósito.
01 Paño multiuso tipo Danzarina.
MATERIALES QUE DEBEN SER ENTREGADOS A LA PROFESORA (SIN MARCAR)
04 Fotos tamaño carné (con uniforme, nombre y rut)
01 Pegamento líquido multimaterial, transparente y no tóxico 225 grs aprox.
50 Hojas blancas o de color claro tamaño carta u oficio.
01 Regla de 30 cms.
02 Block Liceo Nº 60 (20 hojas c/u)
02 Block Medio o Medium Nº 99 1/8 (20 hojas c/u)
02 Block de cartulina de colores.
01 Block de cartulina entretenida.
01 Block de cartulina holográfica o metálica.
01 Block de cartulina española.
18 Platos de cartón desechables.
18 Vasos desechables transparentes medianos.
06 Tenedores o cucharas desechables.
01 Block de goma eva de colores o con diseños.
05 Plumones para pizarra blanca (2 negros, 1 verde, 1 azul oscuro y 1 rojo).
01 Plumón permanente punta fina negro.
01 Pliego de papel kraft de color café grandes (doblados en 4).
02 Set de stickers de refuerzo positivo.
01 Cinta de enmascarar de 24 mm aprox.
02 Libros adecuados a la edad del niño: enciclopedia, cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas, poesía, etc
(para plan de lectura silenciosa sostenida en el aula)
01 Cojín de 35 x 35 cm. aprox. con tiras para amarrar a la silla (opcional).
01 Planta de interior (no de estación) con plato para la sala (con nombre del alumno)
02 Rollos de papel absorbente.
02 Potes de toallas húmedas desinfectantes.
01 Desinfectante en aerosol.
10 Bolsas tipo Ziploc de 18 x 20 cms aprox con cierre deslizable o dentado.
03 Cajas de pañuelos desechables.
02 Paquetes de toallas húmedas.
Estos materiales serán pedidos por la profesora según orden de lista.

MATERIALES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE (TODO MARCADO CON NOMBRE para
evitar extravíos)
02 Lápices grafito.
01 Goma de borrar.
01 Sacapuntas con depósito de basura.
12 Lápices de colores grandes.
01 Regla de 20 cms.
01 Destacador fluorescente.
01 Pegamento en barra de 40 grs. Sin tinte de color.
01 Tijera escolar punta roma, buena calidad.
01 Lápiz bicolor (rojo y azul)
01 Lápiz de pasta rojo.
01 Corrector tipo lápiz.
01 Set de Post-it pequeños (de colores). Para marcar páginas.
Se solicita revisar diariamente estuche para mantener los útiles solicitados y los lápices con
punta
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA






BUZO INSTITUCIONAL: Pantalón de buzo azul marino, polera institucional, short o calzas
cortas color azul marino, sin aplicaciones de otro color o modificaciones.
ZAPATILLAS: Zapatillas deportivas, que no sean de vestir, ni de lona, no con plataforma u otro
diseño que no permita un normal funcionamiento motor y correcta amortiguación.
Sugerencia: Zapatillas modelos training, running o tenis, en lo posible blancas o negras.
Bloqueador pequeño.
Gorro o visera con los colores institucionales (blanco, rojo, azul marino)
1 bolsa de género con tirita para colgar que contenga toalla de mano, peineta, colonia, desodorante y
una polera institucional de cambio.

PARA EL ALMUERZO
Una lonchera marcada por fuera y que debe contener diariamente los siguientes elementos marcados:
 1 individual de género.
 1 plato de melamina hondo.
 Tiestos plásticos para microondas o termo de buena calidad según la necesidad.
 Cubiertos.
 Servilletas de papel.
 Estuche pequeño con cepillo y pasta dental.
OTROS
Niña: Delantal cuadrillé azul, marcado con tirita para colgar (nombre en bolsillo superior,
idealmente bordado).
Niño: Cotona gris, marcada con tirita para colgar (nombre en bolsillo superior, idealmente
bordado).
Niño y niñas: Parka azul marcada y con tirita para colgar.
Se solicita que toda prenda de vestir tenga una tirita con nombre claro (evitar extravío) para
ser colgada en caso necesario. (polerones, chalecos, chaquetas, etc.)
NOTA IMPORTANTE




El resto de los materiales de Educación Tecnológica y Artes se pedirán de acuerdo a la Unidad
tratada.
Se recomienda adquirir útiles no tóxicos y duraderos.
La cotona y delantal es de uso obligatorio ya que es necesario para el almuerzo, Educación
Tecnológica, Educación Artística y Laboratorio de Ciencias.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
1. “Ámbar en cuarto y sin su amigo”
Autor: Paula Danziger.
Editorial: Santillana.
2. “Julito Cabello y los zombies enamorados”.
Autor: Esteban Cabezas
Editorial: SM
3. “Gran Lobo Salvaje”.
Autor: René Escudié
Editorial: SM
4. “El lugar más bonito del mundo”.
Autor: Ann Cameron.
Editorial: Santillana.
5. “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar”.
Autor: Luis Sepúlveda
Editorial: Tusquets.
6. “Alonso en el país de los Incas”.
Autoras: Magdalena Ibáñez, María José Zegers.
Editorial: SM
7. EL ÚLTIMO LIBRO SERÁ A ELECCIÓN DEL ALUMNO BASÁNDOSE EN UNA LISTA DE
SUGERENCIAS QUE ENTREGARÁ LA PROFESORA DE LENGUAJE POSTERIORMENTE.

Nota 1: Las fechas de las evaluaciones de lectura complementaria se informarán durante el mes de
Marzo de 2019.
Nota 2: En la Biblioteca Institucional se encuentran a disposición algunos ejemplares de los textos
solicitados.
Nota 3: Se solicita leer libros originales evitando descargarlos de internet, pues en algunos casos, las
versiones de los libros son distintas de un país a otro.

