
LISTA DE ÚTILES 2019-2020 PARA 4° AÑO DE BÁSICA “PUMAS” 

MATEMÁTICA: 
1             compás. 
1             Regla flexible de 30 cm y un graduador. 
1             Cuaderno académico de cuadros 100 hojas. 

LENGUAJE: 
1         Cuadernos académicos de 4 líneas para Lenguaje de 100 hojas. 
1  Diccionario Océano Mediano 
1              Cuaderno cocido pequeño de 4 líneas de 50 hojas para caligrafía y dictados. 
CIENCIAS NATURALES: 
1 cuaderno universitario de 60 hojas de 4 líneas.  
1 mandil blanco para laboratorio de Química. 

CIENCIAS SOCIALES: 
1 cuaderno universitario de 60 hojas de 4 líneas.  

ARTE: 
 100 hojas de papel bond anillado. 
 3 paños vileda. 
 1 paquete de fundas de basura. 

MÚSICA:  
 Un metalófono marca PRIMER  
 Un cuaderno pentagramado grande de 50 hojas 

INGLÉS:  
 1 cuaderno universitario de 4 líneas de 50 hojas.  

TALLERES: 
½  yarda de pañolencia o fieltro suave (accesible para bordar) color: rojo y blanco, 2 fundas de plumón, hilo para bordar. 
1  aguja punta roma    
1 botella de vidrio vacía, 3 servilletas copep con diseño.  
1 masa DAS 
1 Jabón Ales (azul) 
1 docena de bolas perforadas plásticas (amarillas, rojas, azules, verdes) de cada color. 
1 docena de palos pincho para introducir las bolas, 10 platos, 10 vasos y 10 cucharas desechables, 20 cotonetes, 4 pedazos de cartón de 40 x 
40 cm, 3 tachuelas de mariposas. 1 pliego mica transparente adhesiva, 2 bolas de espumaflex N° 10 y 1 bola de espumaflex N° 12. 
MATERIAL EN COMÚN: 
1 Canasta plástica roja para guardar materiales 
2 Carpetas plásticas rojas para exámenes y trabajos de investigación 
50  Hojas de papel Bond A4 
1   Fundas de cartulina Iris, varios colores A4 
1              Funda de cartulina brístol A4 (varios colores) 
1              Fundas de fómix A4  
1              Pliego de fómix ( color a su elección excepto amarillo) 
1  Pliego de cartulina bristol (color a su elección) 
1  Frasco de silicona líquida pequeña 
1  Frasco de goma pequeña 
1              Gomero en barra (UHU) 
2   Esferos: Azul y Rojo 
1   Caja de pinturas de madera 
1   Caja de marcadores de 12 colores finos 
6   lápices mongol N° 2 
6   Lápices bicolores finos 
1   Revista usada 
1   Caja de plastilina 
4              Barra de silicona transparente 
1   Cartuchera con: dos sacapuntas, una tijera, dos borradores de queso.  
4   Marcadores de pizarra: azul, rojo, verde, negro  
1   Rollo de papel higiénico  YUMBO para dispensador 

1 Pinceles plano N° 10  
1  Caja de temperas 
1            Camiseta usada para pintar. 

NOTA:  
Todos los materiales personales deben estar con su nombre respectivo. 
Los cuadernos con las carátulas respectivas y los forros plásticos, ya que la institución entregará los forros de 
papel. 
La lista completa de útiles se receptará según el día asignado por la institución. 


