COLEGIO MONTAHUE DE HUECHURABA

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019
4° BÁSICO
TEXTOS DE ESTUDIO
- Libro de cuentos “Soy Tutén. Estoy en 4° Básico”.
- Workbook´s “Soy Tutén” 1er y 2do Semestre.
- Texto de estudio “Soy Tutén”.
* Los textos de la serie “Soy Tutén” serán vendidos por
la Editorial Río Bueno en el colegio. La fecha será
comunicada una vez confirmada por la editorial.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- Caligrafíx* 4º Básico (Caligrafía en cuadrícula de 5 x
5 mm).
- Sopena “Aristos” Diccionario ilustrado de la lengua
española.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con
forro rojo.
- 1 cuaderno 60 hojas composición de ortografía.
MATEMÁTICA:
- 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro
azul.
- Set de geometría (escuadra, transportador, compás)
CIENCIAS:
-1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con
forro verde.
-Tarjetas plastificadas flora y fauna de
Chile y tarjetas plastificadas con paisajes
de Chile
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Tenida deportiva oficial del colegio marcado con el
nombre.
- Toalla de mano.
- Botella de agua 500 cc.
- Polera de cambio marcada con el nombre.
- Desodorante (en su defecto puede ser alcohol gel,
colonia o perfume o un jabón individual)
- Bolsa de género para trasladar sus materiales de aseo
marcada con el nombre.
- Zapatillas deportivas (para disminuir riesgo de
lesiones, es importante que tengan buena
amortiguación y sean livianas). Deben ser blanca o
negra según normativa del colegio

INGLÉS:
- Guess What 4 Pupils Book American.
- Guess What 4 Activity Book American
* Los textos de inglés se venderán en el colegio a
mediados de marzo. Se informará la fecha exacta
mediante mail.
- 1cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro
amarillo.
ARTES MUSICALES:
-1 instrumento a elección: metalófono de 25 keys. (que
tenga buen sonido) o melódica19 teclas.
-1 cuaderno de media pauta. (Mitad pentagrama y mitad
línea).
HISTORIA:
-1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con
forro morado.
- Atlas de Geografía. Instituto Geográfico Militar.
- 1 brújula
- 1 globo terráqueo pequeño
- 2 Arcilla o masadas
- Colorantes vegetales
- Muestrario de minerales
REFLEXIÓN:
-1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). Se
recomienda traducción Reina Valera (1960)
-1 cuaderno college de 80 hojas con forro celeste.
* Mencionando que usted pertenece al Colegio
Montahue, podrá obtener un 15% de descuento en la
Sociedad Bíblica Chilena, ubicada en Serrano #24,
Santiago.
ARTE:
- 1 caja de témperas de 12 colores
- 1 caja de lápices pastel
- 1 acuarela de 12 colores
- 1 mezclador de 6 colores.
- Pinceles paleta Nº 8 y 4 (2 de c/u)
- 1 vaso plástico chico para lavar pincel
- 1 cola fría escolar de 250 grs. Lavable
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- 1 pegamento transparente.
- 2 cajas de plasticina de 12 colores, no tóxica.
- 1 caja de lápices scripto 12 colores
- 1 Paño de limpieza
- 1delantal a cuadrillé (mujeres) y cotona (hombre)
- 1 block de dibujo grande N°180 (54x37,5 cm)
- 1 block de dibujo chico.
- 1 Block fabriano (acuarelable)
- 1 sobres de cartulina colores, 20 pliegos
- 1 paquetes de papel lustre chico (10x10)
- 2 sobre de goma eva de colores.
- 1 sobre de papel entretenido.
- 5 pliegos de papel kraft café plegados y embolsados.
- 1 juego didáctico lenguaje o matemáticas.
(sugerencias: divisiones, multiplicaciones, sinónimos,
antónimos, etc)
PARA EL ESTUCHE:
- 2 Lápices grafitos N° 2.
- 1 lápiz bicolor rojo – azul.
- 1 sacapuntas con depósito
- 1 goma de miga
- 1adhesivo de barra grande
- 1 caja de lápices de madera largos de 12 colores
- 1 tijeras punta roma

VARIOS:
- 2 resmas de papel tamaño CARTA (entregar en
secretaria)
- 1 caja de 12 lápices grafito N°2.
- 2 gomas de miga
- 1 carpeta con acco-clip azul para pruebas, rotulada con
nombre y curso.
- 1 set de fundas plástica tamaño carta para documentos.
(entregar en secretaria)
-10 broches mariposa 19 mm.
-1 set monetario.
- 1 bolsa con 6 ovillos pequeños de lana de diferentes
colores.
- 1 revista para recortar (catálogos, decoración, etc.)
- 2 masking tape grueso.
- 1 masking tape delgado.
- 1 huincha de embalaje transparente.
- 3 plumones de pizarra diferentes colores.
- 1 cojín de 50x50 cm. Forro azul marino con cierre.
Marcado con nombre y curso.
- 1 set de paños amarillos para limpieza

- -6 barras de silicona para pistola.
- 1 set de bolsas herméticas (tipo ziploc) tamaño
mediano.
- 1 Lupa (de vidrio)
- Toallas secas multiuso desechables 50 Un.
- 1 pala pequeña de jardín metálica
ÚTILES DE ASEO PERSONAL:
(Deben venir en bolsa de género cuadrillé marcada)
- 1 estuche con 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental.
- 1 jabón líquido semestral.
ÚTILES MENSUALES:
- 1 toallita húmeda
- 1 toalla nova
- 1 paquete de servilletas
- 1 rollo de papel higiénico
- 1 leche chocolatada.
- 1 paquete de toallitas desinfectantes.

UNIFORME:
- De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar.
* El Uniforme debe estar marcado con el nombre del
alumno en una etiqueta cosida o pegada
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IMPORTANTE:
- TODOS los materiales deben estar marcados.
- Los cuadernos deben presentarse forrados en los colores asignados, con etiqueta visible indicando nombre de
asignatura, curso y nombre del alumno.
- Todos los textos se deben presentar forrados con plástico transparente y la etiqueta que identifique el nombre y curso
del alumno.
- Los textos se comenzarán a usar a partir de marzo.

Lecturas Domiciliarias 4° Básico 2018
Abril

Érase una vez un hermoso
planeta llamado Tierra.

Saul Schñolnik Ed, Zig Zag

Mayo

Héroes para pequeños lectores.

Junio

Alonso en el país de los incas.

Julio

Expo Tutén.

Cameron Townsend Renee Taft Ed.
Jucum
Magdalena Ibánez/ María José
Zegerz
Ed, El Barco de Vapor
Paulina Rodríguez Ed, río Bueno

Agosto

La cabaña en el árbol.

Septiembre

Mac el microbio desconocido.

Octubre

Rolo Tricahue y el cóndor.

Noviembre

Jacobo no es un pobre diablo.

Gillian Cross
Ed, Alfaguara
Hernán del Solar
Ed, Zig Zag
Víctor Carvajal Ed, Sol y luna Libros
(a partir de los 9 años)
Gabriela Heiser
Ed, El barco de vapor
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