Colegio Rauquén
Marcando la Diferencia

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

4º Básico 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 2 cuadernos matemáticas 100 hojas (uno para cada semestre)
 1lápiz pasta azul
 1 lápiz pasta rojo
 1 lápiz mina N°2 (no portaminas) uso exclusivo lenguaje y comunicación y ensayos SIMCE
 1 goma
 1 corrector
 1 desatacador (para ser usado en el libro y guías)
 1 carpeta (guías)
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL
ALUMNO O ALUMNA.

Libro

Autor

Mes a evaluar

El secreto de la arboleda

Fernando Lalana

Mac, el microbio desconocido

Hernán del Solar

Marzo
Evaluación escrita
Abril
Evaluación escrita

No somos irrompibles

Elsa Bornermann

Papelucho

Marcela Paz

Papelucho y el marciano

Marcela Paz

Selección poética entregada por el profesor

¿Cómo domesticar a tus papás?

Mauricio Paredes

sin lectura complementaria
Obra teatro entregada por el profesor

EDUCACIÓN MATEMÁTICA












1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
1 regla de 20 cm.
1 escuadra.
1 lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 pegamento en barra.
1 tijera.
1 carpeta azul con acoclip
1 caja de 6 lápices de colores.
1 destacador.

CIENCIAS NATURALES





1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
1 Diccionario (se utilizará el mismo que se pide en lenguaje.)
1 carpeta color verde.
1 Diccionario (se utiliza el mismo que se pide en lenguaje)

Mayo
Evaluación escrita
Junio
Evaluación escrita
Julio
Evaluación escrita
Agosto
Trabajo práctico
(Se entregará pauta)
Septiembre
Evaluación escrita
Octubre
Noviembre
Trabajo práctico
(se entregará pauta)

CIENCIAS SOCIALES





1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, 7mm.
1 Atlas Universal Actualizado.
1 diccionario (se utilizará el mismo que se pide en lenguaje.)
1 carpeta color gris.

ARTES VISUALES











1 cuaderno de croquis 60 hojas.
1 block médium 20 hojas.
1 témpera de 12 colores.
4 pinceles de diferente tamaño. (N° 0-2-6-10)
2 papel lustre en sobre.
1 caja de lápices de 12 colores (madera).
1 caja de lápices pastel de 12 colores.
1 mezclador con depósitos redondos.
1 paño.
1 bolsa marcada, para los materiales.

EDUCACIÓN MUSICAL



1 cuaderno College matemática 80 hojas, 7mm.
Los otros materiales se confirmarán al comienzo del año escolar.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.



1 cuaderno college matemática 60 hojas (forrado con revistas o diario y forro plásticos
transparente).
1 sobre de cartulinas.

EDUCACIÓN FÍSICA





Buzo del colegio bien marcado con su nombre y su curso.
1 toalla de mano uso personal
Zapatillas para deporte.
1 cuaderno matemática 40 hojas.

RELIGIÓN



1 cuaderno College 80 hojas matemática, (7 mm) con forro plástico transparente.
1 Biblia de la religión que profesen.

INGLÉS





1 cuaderno de 100 hojas, matemática universitaria.
1 block mediano.
1 diccionario inglés – español, español – inglés.
2 forros transparentes gruesos tamaño carta para textos ministerio.

NOTA:
Todos los alumnos deben presentar 3 fotos tamaño carnet con uniforme, nombre y rut.
Estas se utilizan en agenda, libro de clases y carnet de biblioteca

UNIFORME
Según normativa del Establecimiento
Recuerde que todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados

