COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
LISTA DE ÚTILES 2021
Cuarto Año Básico
CUADERNOS Y ÚTILES DE USO DIARIO (anual)
(Los cuadernos deben venir con sus forros y marcados con nombre/curso/asignatura)
ESTUCHE marcado (preferencia negro o azul ayuda la concentración) debe contener:
Lápices pasta azul, negro y rojo (marcado)
1 corrector en lápiz (marcado)
2 lápices grafito (marcado)
12 lápices de colores de madera (marcado)
1 lápiz bicolor (marcado)
1 goma (marcado)
2 destacadores color a elección (marcado)
1 sacapuntas con depósito (marcado)
1 regla de 20 cm. (marcado)
1 plumón de pizarra negro o azul (marcado)
1 pegamento en barra (marcado)
1 tijera punta roma (marcado)
10 cuadernos universitarios (con espiral) 100 hojas, cuadriculados 7mm
1 Block Croquis (croquera) tamaño oficio (para subsector de Arte)
1 cuaderno pauta entera (para subsector de Música)
1 diccionario español (dejar en el ordenador)
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 Atlas de Chile y el mundo.
1 diccionario Inglés- Español, Español- Inglés
1 flauta dulce soprano, digitación germánica (recomendada Hohner amarilla)
FORROS PLÁSTICOS:
Azul para asigantura de Matemática.
Rojo para asignatura de Lenguaje y Comunicación
Verde oscuro para asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Verde claro para asignatura de Ciencias Naturales.
Blanco para asignatura de Religión.
Celeste para asignatura de inglés.
Amarillo para asignatura de Ed. Tecnológica.
Naranjo para asignatura de Música.
Rosado para asigantura de educación Física.
 Importante que el cuaderno esté en buen estado, claramente identificado.

IDENTIFICACIÓN DE CUADERNOS

Identificación

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Asignatura:
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 4° básico A

ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR DURANTE EL AÑO ESCOLAR
1 caja de lápices de pastel.
1 mezclador
1 caja de lápices scripto 12 colores.
1 tiralíneas Nro.08
1 cola fría mediana.

1 caja de témperas de 12 colores.
1 Pincel espatulado Nro. 3, 5 y 10
Pincel de pelo Nro. 2 y Nro. 8.
ÚTILES QUE DEBERÁ ENTREGAR AL PROFESOR JEFE
1 set de goma eva
1 block de dibujo N°99
1 block de cartulina color
3 fajo de papel lustre 10 x 10 cm.
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta Masking tape
1 cinta doble faz
10 láminas para termolaminar
1 marcador permanente negro
5 marcadores para pizarra (2 azul, 1 rojo y 2 negro)
50 hojas blancas tamaño oficio
20 hojas de color tamaño oficio
1 organizador de revistas personalizado en los lados laterales.
IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZADOR

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 4° básico A
Año: 2020

LONCHERA
Con cubiertos, estuche (con cepillo y pasta dental). Además no traer contenedores y botellas de vidrio.
1 cepillo dental.
1 pasta dental.
ÚTILES DE ASEO PARA EDUACIÓN FÍSICA
Materiales clase presencial:
Bloqueador
Polera de cambio
Bolsa o bolso de tela
Botella plástica para hidratación.
Materiales clase online:
Pelota de goma
Cuerda.

Desodorante en barra
Jockey deportivo
Peineta
Pelota de goma

Toalla de mano
Jabón líquido
Colet para las niñas

MATERIALES PARA MATEMÁTICA
1 set de medida (regla 30 cm, un transportador de doble escala 180º)
1 huincha de costura
5 bolsas cierre hermético rotuladas con nombre.
10 hojas de papel milimetrado
Escuadra
Nota:
 Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada
profesor, ya que esta lista de útiles es general.
 Las asignaturas de Ciencias, Arte, Música y Tecnología harán requerimientos específicos de
acuerdo a la planificación anual.
 Para la feria científica, experimentos y en presentaciones de la asignatura de ciencias se utilizará
cotona o delantal de color blanco.
 Para clases online se necesitará manos libres.

