LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2018
Spanisch

 Texto escolar:

“COMPRENSIÓN

LECTORA

LECTÓPOLIS. LETRA D”. Editorial

Santillana.






1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forrado azul
1 Cuaderno college líneas 60 hojas, forrado azul
1 Carpeta plastificada color azul con sujetador metálico.
Diccionario Básico Sopena (o similar)
PLAN LECTOR 2018
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

“HAY QUE SALVAR A SOLE”

Angélica Dossetti

ZIG-ZAG

ABRIL

“ÁMBAR EN 4º Y SIN SU
AMIGO”

Paula Danzinger

ALFAGUARA- SERIE
MORADA

MAYO

“EL LUGAR MÁS BONITO
DEL MUNDO”

Ann Cameron

ALFAGUARA- SERIE
MORADA

JUNIO

“JUDY MOODY SALVA EL
PLANETA”

Megan McDonald

EDITORIAL NORMA.

AGOSTO

“EL SUPERZORRO”

Roald Dahl

SANTILLANA INFANTIL.
SERIE MORADA

SEPTIEMBRE

“OTELO Y EL HOMBRE DE
PIEL AZUL”

Sara Bertrand

ALFAGUARA INFANTIL

“FRANNY K. STEIN. LOCA
POR LA CIENCIA. EL
MONSTRUO DE CALABAZA”

Jim Benton

SANTILLANA INFANTIL

OCTUBRE

------------

Seleccionarán de los
títulos a disposición en
biblioteca de acuerdo a su
nivel.

NOVIEMBRE

LECTURA A ELECCIÓN DEL
ALUMNO

Deutsch
Texto de estudio: Libro Genial Klick A1
2 cuadernos cuadriculado forrados en amarillo
1 Carpeta plástica de color amarilla (puede ser la del año pasado)
5 Láminas para termolaminar
1 Block H10
1 Sobre de cartulinas de color.
4 plumones de pizarra: 1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 1 naranjo.
1 Paquete de bolsas ziploc
Libro de lectura complementaria:
,,Tanja und Martin im Zoo” (este libro le será entregado por el colegio en fotocopia)
,,GrimmsMärchen” (esta selección le será entregado al alumno por el colegio en
fotocopia)

Englisch




BIG SURPRISE 4 CLASS BOOK
BIG SURPRISE 4 ACTIVITY BOOK+SKILLS BOOK



1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado color morado oscuro
y plastificado.
1 carpeta morada.
1 set stickers.




Mathematik








Matemática 4° Básico. Todos juntos 2017. Editorial Santillana.(Forrado en rojo)
1 cuaderno cuadro grande college, 100 hojas, forrado en rojo
1 Transportador,1 escuadra y 1 regla de 20 cm.
1 calculadora básica
1 carpeta con acoclip roja
2 paquetes de papel lustre de 10x10

Sozialkunde






Texto de estudio “Sociedad 4° básico, Proyecto Todos Juntos” Editorial Santillana
1 cuaderno 100 hojas de cuadro forrado color naranja
1 Atlas Geográfico de Chile actualizado
1 carpeta naranja para archivar guías y pruebas.

Naturkunde




Texto: Ciencias Naturales 4º Básico , SAVIA, Editorial SM
1 Cuaderno: cuadro 80 hojas, collage. Con forro verde.
Carpeta color verde con acoclip o similar.

Religión



Cuaderno cuadriculado 100 hojas, forro blanco
Libro de Catequesis: “El Señor sale a nuestro encuentro” 1er año. Editorial San
Pablo.



Cuaderno del año pasado, forrado blanco

Ethik

Technologie



Carpeta color plastificada con acoclip color celeste
1 Pendrive.(puede ser del año anterior)



























Plasticina 12 colores
Cola fría mediana
Caja de 6 lts ( año pasado)
3 Pinceles espatulados suaves ( nº 2, 4 , 10)
2 Pinceles pelo camello ( nº 2 y 4)
Stick fix
Tela reciclada ( sábana, o mantel , o ropa etc. )
Bastidor ( no cartón forrado) “ % x 35 aprox.
1 caja de acrílico set 12 colores
Lápiz grafito 4 b
1 diario
1 rollo toalla nova
1 paquete de toallitas húmedas
1 tinta china
Croquera (del año anterior)
2 paquetes de lentejuelas
Lápices de cera 6 colores
Vaso plástico
$2.000 (Arcilla para modelar y oxido)
1 Plumón permanente negro
1 brocha mediana suave
1 caja de témperas de 12 colores
Papel engomado
Mezclador
Caja de cereal vacía

Kunst

* Traer materiales el primer dia de clases de arte. Todos los
materiales deben venir marcados.
Se pueden reutilizar materiales del año anterior
Enviamos correo de profesoras para aclarar dudas
ivalu.bienzobas@dssanfelipe.cl andrea.lucero@dssanfelipe.cl

Musik






1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado con forro color Rosado
1 metalófono de 24 piezas o un teclado 4 octavas.
En caso de traer teclado: Un alargador de corriente.
1 carpeta color Rosado.

Sport





Uniforme de Sport más:
Polera de recambio (institucional)
Botella de agua.
Toalla de manos.

.
Materiales de uso personal: (deben marcarse con el nombre del alumno)



1 estuche con:
2 lápices grafito, 2 gomas de borrar, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra mediano,1
regla de 20 cm, 12 lápices de colores, 1 sacapuntas, 1 lápiz bicolor (rojo-azul), 1 pendrive 4
GB o más.

Materiales de uso general de la sala de clase: (deben marcarse con el nombre)








2 Blocks de cartulinas de colores.
1 Block de dibujo de 1/8 mercurio.
1 Rollo de papel engomado.
1 Plumón permanente negro.
2 Plumones de pizarra
2 Pliegos de papel kraft.
1 caja para guardar este material, (puede usarse la del año anterior)

Uniforme Escolar
Verano
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera .
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Invierno
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “ V” , con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones.
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
(Los alumnos de 1º a 4º Básico, usarán obligatoriamente cotona beige, los varones, y delantal
cuadrillé celeste, las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.)
Uniformes de deporte
Damas







Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
Soquetes blancos.
Zapatillas deportivas.
Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas
de ventas, será informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl
e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en
resguardo de la propiedad intelectual de las editoriales.

