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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
TERCER  Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 2020 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

Lenguaje y 
Comunicación 

- 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas.  
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
- 1 Block de hojas cuadriculado , pre-picadas , perforadas y de tamaño 

oficio (para pruebas , controles y creación de textos) 
- Libros –cuentos-cómics-enciclopedias, revistas, etc. adecuados para 

la edad y como préstamo para ser usados en biblioteca de aula del 
curso, durante el año. 

- Carpeta (oficio) con archivador (color rojo) 
 

Matemática - 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas.  
- Regla de 30 centímetros. 
- Transportador. 
- Escuadra. 
- Carpeta (oficio) con archivador  (color azul) 

 
Ciencias 
Naturales 

 
- 1  Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas.   

 
 
Historia 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

 
- 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas.  
- Atlas Universal actualizado. 

 
Artes Visuales - 1 block medium 99  

- 1 Témpera de 12 colores 
- 1 Mezclador 
- Vaso, paño y protector para la mesa. 
- Delantal protector para pintar. 
- 3 Pinceles nº 2- 4- 6 
- Lápices de colores: madera, cera, pastel y scripto. 
- Revistas usadas para recortar. 
- 1 metro de arpillera. 
- Aguja punta roma. 
- Restos de lana de variados colores. 
- Los demás materiales serán solicitados durante el año. 

 
 
Música 

- Opciones de instrumento:  
Metalófono 
Melódica   

 
 
 
Tecnología 

- Estuche de cartulinas de colores 
- Estuche de goma eva. 
- 2 Paquetes de Palos de helado. 
- 2 paquetes de papel lustre. 
- Multi Fix (adhesivo escolar multimaterial)  
- Los demás materiales serán solicitados durante el año. 



 
PARA ESTE AÑO UTILIZAREMOS UN SOLO CUADERNO DE 100 
HOJAS, TIPO COLLAGE, PARA LAS TRES ASIGNATURAS 
(MÚSICA, ARTES Y TECNOLOGÍA) 
 

 
Religión 

 
- 1 cuaderno collage cuadriculado de 80 hojas. 

 
 

 
Educación Física 
y Salud 

- Buzo del colegio, polera para cambio, toalla, desodorante y peineta. 
(Obligatorio). 

- Cuaderno de 60 hojas, cuadriculado. 
 
Inglés 
 

 
- 1 cuaderno collage cuadriculado de 80 hojas. 

 
 
Estuche diario 
(Todo marcado y 
revisar todos los 
días) 

 
2 Lápiz mina, 2 goma, sacapuntas con recipiente, pegamento en barra, tijeras 
punta roma, lápices de colores (madera), lápiz bicolor (rojo-azul) para letras 
mayúsculas, destacadores de colores, post it de colores,  regla de 20 cm., 
plumón de pizarra. 
En la mochila deberá traer toalla chica y peineta. 
(Cepillo y pasta dental para los que almuercen en el colegio.) 
 

 
Nota:  
• Todos los útiles escolares, prendas del uniforme, buzo y cualquier implemento que el alumno/a  traiga deberá 
VENIR MARCADO CON EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO (esto permitirá la pronta recuperación en caso 
de ser extraviado)  
• No se permitirá que el cuaderno sea universitario con espirales.  
• Los primeros días de clases se ocupará solo cuaderno de borrador collage  cuadriculado (7 mm) 
• Después que se entregue el horario de clases, se deben traer los cuadernos. 
• Se indicará fecha de materiales que quedarán en el colegio (*)  
• Nombre completo y curso sobre el forro de cada cuaderno. El nombre debe ser grande con letra manuscrita. 


