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Colegio Nuestra Señora del Camino
Excelencia Académica y Formativa
LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO

Cada alumno(a) deberá traer los siguientes útiles en un estuche GRANDE, con cierre y marcado. Este
estuche deberá mantenerse con lo solicitado durante todo el año, por lo que se recomienda su
revisión periódica y reposición de lo que se vaya acabando o deteriorando.
1 tijera metálica punta redonda
4 lápices grafito (se sugiere Staedler o faber Castell) 2 se guardarán en el colegio.
1 sacapuntas
2 gomas de borrar chicas (se sugiere Staedler o Pentel)
2 lápices bicolor
1 regla de 20 cm
1 caja de lápices de 12 colores (se sugiere Staedler o faber castell) marcados uno a uno.
1 pegamento en barra grande (se sugiere pritt stic-fix) por cada semestre.
1 plumón de pizarra rojo
1 plumón de pizarra azul
2 destacadores.
1 carpeta archivador con cuatro separadores.
Para guardar en el colegio:
De la A a la L : 1 block de dibujo mediano
De la M a la Z : 1 block de cartulinas de colores
Útiles personales protección Covid 19:
Mascarilla reutilizable o mascarillas desechables para recambio.
Alcohol gel individual.
Pañuelos desechables individuales, según necesidad.
IMPORTANTE: Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. Cuadernos,
libros y carpetas deben estar marcados con etiquetas autoadhesivas colocadas en el borde inferior
derecho. Los libros deben estar forrados con plástico transparente autoadhesivo para facilitar el uso
del espiral.

INFORMACIÓN IMPORTANTE EDITORIAL SM
Los textos de la Editorial SM se ofrecen con un 25% de descuento a los apoderados, comprándolos en
las siguientes 2 modalidades:
Canales de venta/adquisición
 https://www.tiendasm.cl

 Sala de ventas SM

Distribución/Entrega del producto
Despacho a través de empresa de
servicios logísticos, al domicilio del
apoderado.
 Av. Providencia 2594, local 319 (Galería
Pirámide del Sol), Providencia

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno universitario clásico de cuadros 100 hojas, forro plástico rojo
Textos: Lenguaje y comunicación 4º básico, proyecto Savia – Edit. SM
Cuaderno de caligrafía horizontal color: Caligrafix 4° básico.
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Libros de lectura personal obligatoria:
Libro

Autor

Editorial

1. Fantasmas de día
2. Gran lobo salvaje
3. Don Evaristo el cartero
4. El diario de Greg: un pringao
total
5. Papelucho y mi hermana Ji
6. Terror en Winnipeg
7. Mi abuela la loca
8. La voz de los sueños

Lucía Baquedano
René Escudié
José Luis Carrasco
Jeff Kiney

Edit. SM
Edit. SM
Edit. Andrés Bello
Edit. RBA libros

Marcela Paz
Eric Wilson
José Ignacio Valenzuela
Hugh Lupton

Edit. SM
Edit. Barco de Vapor
Edit. Alfaguara
Edit. Vicens Vives

CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forro plástico verde.

CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forro plástico amarillo.

MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro plástico azul
Texto: Matemática 4º básico, proyecto Savia – Editorial SM.

INGLÉS:
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forro naranjo.
1 carpeta naranja con acoclip. Misma del año pasado.
Texto: Hang Out! 4 Student’s Book y Workbook. Editorial Compass Publishing.
TIENDA SANTIAGO – VENTA LIBROS DE INGLÉS
Dirección: Avenida Providencia 2063, Providencia.
Teléfono: 2 2748 51 05 / +569 6519 5833
Email: ventas@ebookschile.cl (para compras on line) con opción de despacho a domicilio.
Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 18:30 hrs.
Sábados: 11:00 a 14:30 hrs.

RELIGIÓN:
1 cuaderno College cuadro grande 100 hojas, forro plástico transparente (el del año anterior)
1 Biblia (la entregada el 2021)

MÚSICA:
1 carpeta plastificada color celeste con acoclip.
20 fundas plásticas del tamaño de la carpeta.
1 metalófono cromático (con semitonos), el mismo del año anterior. Se recomienda marca Ángel AX
25 N2, estuche celeste, teclas metálicas sin color o Baldassare, teclas blancas, estuche celeste. (Venta
en Audiomúsica)
1 flauta dulce marca Hohner, Yamaha o alguna de tienda de instrumentos, digitación alemana.
Para niños(as) zurdos(as) se requiere flauta desmontable.
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ARTES VISUALES:
Estuche completo, el de uso diario, con: lápiz grafito ( 2B y 4B) , goma de borrar, saca punta, tijera,
pegamento en barra, regla.
Croquera de dibujo (puede ser la de años anteriores en caso de encontrarse en buen estado).
Un block de dibujo 1/8
Lápices de palo 12 colores (pueden ser los del estuche)
Lápices scripto Jumbo 12 colores (punta gruesa)
1 block de cartulina de colores
Otros materiales, como los de desecho y reciclaje (cartones, plásticos, diarios, etc… ) se pedirán
durante el año.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Nota: Presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que su hija(o), está en
condiciones óptimas para realizar actividades de Ed. Física y/o deportivas.
Uniforme Ed.Física:
- Buzo, short y calzas del colegio
- Polera roja manga corta de Ed. Física, del colegio
- Zapatillas deportivas no urbanas.
- Útiles de aseo.
- Jockey y bloqueador solar en los meses que sea necesario.
- Una cuerda para salta de polipropileno, de 10 mm de diámetro de entre 2,5 y 3 metros de largo.

BIBLIOTECA DE AULA
Este año retomaremos la lectura silenciosa sostenida de cada mañana, por lo que habilitaremos la
biblioteca de aula en cada sala. Para esto, es indispensable que los libros que los estudiantes traigan
sean novedosos y atractivos para ellos. Por esto, les solicitamos enviar al menos UN libro de los
sugeridos a continuación, y no alguno leído en años anteriores. Este libro es un préstamo a esta
biblioteca, por lo que debe venir marcado con el nombre del niño/a, para poder ser devuelto a fin de
año.
Sugerencias:
- Autores
- Oliver Jeffers
- Anthony Browne
- Isol
- Paloma Valdivia
- Satoshi Kitamura
- Ian Falconer
- Maurice Sendak
- Benji Davies
- Libros
- Colección pequeño y grande. Editorial Alba.
- Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. (Margarita del Mazo)
- El árbol de los recuerdos (Britta Teckentrup)
- Daniela la chica pirata (Susanna Isern)
- Monstruo rosa (Olga de Dios)
- Raro (Canizales)
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- El viaje (Francesca Sanna)
-¡Vamos a ver a papá! (Lawrence Schimel)
- El emocionómetro del Inspector Drilo (Susana Isern)
- ¿Qué puede hacer un ciudadano? (Dave Eggers)
- Hay un tigre en el jardín (Lizzy Stewart)
- La verdadera historia de los tres cerditos por S. Lobos (Jon Sieszka)
- Si todo el mundo fuera (Joseph Coelho y Allison Colpoys).
- Hola, Hot dog (Lily Murray)
- La niña de la calavera (Marcela Recabarren)
- Añañuca (Macarena Morales)
- Flora. Cuentos andinos. (Ana María Pavez y Constanza Recart)
- La noche que nos regalaron el fuego. (Carmen Muñoz Hurtado).
- León de biblioteca (Michelle Knudsen)
- He llegado tarde porque… (David Cali)
- Cuando el hielo se derrite (Rosie Eve)
- Un secreto secretísimo (Cataliza González Vilar)
- La abeja y yo (Alison Jay)
- Te desafío a no bostezar (Helene Boudreau)
- No abras este libro (Andy Lee)
- Vamos a cazar un oso. (Michel Rosen)
- Los futbolísimos. (Roberto Santiago)
- Camino a casa (Jairo Buitrago).
- Huevos verdes con jamón (Dr. Seuss)
- La vida sin Santi (Andrea Maturana)
- Vivan las uñas de colores (Alicia Costa)
- Mujeres con historia (Mundicrom).
- Wigetta (Wellirex)
- Cómo ser un león (Ed. Vere)
- Prohibida la entrada a elefantes (Lisa Mantchev)
- María la dura (Esteban Cabezas)
- Bruno y el Big Bang (Rodrigo Contreras)
- Bruno y la luz (Rodrigo Contreras)
- Historietas
- Gaturro
- Gravity falls
- Barrabases
- Condoritos
- Alegría y Sofía
- Mafalda
- Tin tín
-Textos no literarios:
- Increíble evolución, el viaje de la vida (Anna Claybourne)
- Mi primer libro sobre el cuerpo humano (Matthew Oldham y Tony Neal)
- El gran libro de las aves, de las bestias, de los bichos, etc. (Yuval Zommer)
- Nutre tu cuerpo (Gaelle Duret).
- El libro de las comparaciones (Clive Gifford).
- Dinosaurios y otros animales (Matt Sewell).
- Animales chilenos (Marcela López).
- Enciclopedias: Vida en la Tierra. (Alexander Heather).

2022

Lista de útiles 4° básico

- 50 animales que hicieron historia (Ben Lerwill)
- El gran libro de listas curiosas (Tracey Turner)
- Infografías: el espacio, el cuerpo humano, tecnología y el reino animal. (Contrapunto)
- Mi primer atlas (Paulina Leyton)
- Preguntas curiosas (Pavla Hanácková, Tereza Makovská)
- Cambio climático (Robin Twiddy)
- 50 locuras que hacen los animales (Tricia Martineau)
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