LISTA DE ÚTILES: TALLER 2

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
-1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande, forrado de color azul y con el nombre del
alumno/a.
-Biblioteca aula, 2 cuentos educativos para pensar, filosofar (Tapa dura e inspirados en la vida
real, no fantasía)
-1 cuaderno de caligrafía horizontal “CALIGRAFIX”, 3º y 4º básico, según corresponda.
-1 carpeta tamaño oficio, color azul marcado solo con el nombre completo.
▪
▪

3° básico: Estrategias de Comprensión lectora Cams Stars nivel B, última edición, Edit
Ziemax
4° básico: Estrategias de Comprensión lectora Cams Stars nivel C, última edición, Edit
Ziemax

MATEMÁTICA:
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo y con el nombre del
alumno.
-1 transportador de 180º.
-1 regla metálica de 30 cm.
▪
▪

3° básico: Set de Habilidades matemáticas Cams Stams nivel B, última edición, Edit
Ziemax
4° básico: Set de Habilidades matemáticas Cams Stams nivel C, última edición, Edit,
Ziemax

CIENCIAS SOCIALES:
-1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.
Forrado de amarillo, con el nombre del alumno/a.
CIENCIAS NATURALES:
-1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.
Forrado de color verde oscuro, con el nombre del alumno/a.
INGLÉS:
-1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande, forrado de color celeste con el nombre del
alumno/a.
-Texto: big surprise, editorial oxford 3 y 4 según corresponda pack de tres libros (class, activity
and skillsbuilder)
-1 diccionario inglés – español escolar (se sugiere Oxford o Longman)
-1 carpeta color celeste con acoclip.

EDUCACIÓN FÍSICA:
- Polera deportiva y pantalón de buzo del colegio.
- Cuaderno college 40 hojas forrado color verde claro.
- 1 pelota de tenis.
Todo esto marcado claramente con el nombre del alumno/a.
Bolsa de género con útiles de higiene:
- Toalla de mano.
- Polera de cambio.
- Colonia.
- Desodorante (si corresponde)
- bloqueador o protector solar.
- Jockey azul sin diseño
- Botella para agua.
MÚSICA:
Se solicitará un instrumento musical, iniciado el periodo escolar.
MATERIAL COMÚN.
1 caja de lápices grafitos 12 unidades.
4 gomas
2 sacapuntas con depósito
2 tijeras punta redonda
3 cajas de lápices de colores
1 croquera tamaño carta.
1 cáñamo
1 cuaderno college cuadro grande, forrado de color naranjo con nombre.
2 cinta de papel (masking tape) una delgada y otra gruesa
1 cinta de embalaje 4cm de ancho.
4 plumones de pizarra (2 negros, 1 azul y 1 rojo)
1 plumón permanente negro
5 pliegos de papel craft.
2 estuche de cartulina española
1 estuche de cartón corrugado (3º básico)
1 estuche de papel entretenido (4º básico)
1 estuche de paño lenci.
2 Block de Dibujo Medium Doble Faz 99 1/8.
3 pinceles paleta (nº 2, n° 4 y n° 8).
3 frascos de tempera de 250 ml.
➢ Color rojo, azul y negro, 3º básico
➢ Color amarillo, verde y blanco, 4º básico.
1 delantal o pechera cualquier color. (Para cubrir uniforme en clase de pintura)
2 paquetes de palos de helado (uno ancho y otro delgado)
2 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de 12 lápices scripto.
3 pegamentos en barra.
1 colafría de 250 grs.

2 madejas de lana de colores a elección.
2 agujas de lana gruesas metálicas (una punta redonda y otra con punta).
2 resmas de hojas blanca tamaño oficio.
1 velón aromático.
1 pasta de modelar.
1 tabla de apoyo de madera tamaño oficio con broche de metal.
2 trozos de arpillera 30 x 30 (colores a elección)
1 caja plástica transparente con tapa de 6 litros.
1 cojín color tierra (café, mostaza, verde musgo, ladrillo) (3º básico)
1 alfombra rectangular de uso individual, sin diseño, de color café, mostaza, verde musgo,
ladrillo (4º básico)
Materiales de aseo (Anual):
3 toallas Nova
3 cajas de pañuelos
1 desodorante antibacterial.
2 toallas húmedas desinfectantes (Clorox, Cif)
1 jabón líquido con dispensador
1 paño para sacudir.
USO PERSONAL
- 1 cepillo de dientes y pasta dental (Estos materiales deben venir marcados y dentro de un
estuche)
• Todos los cuadernos y libros deben venir con los forros plásticos indicados y marcados en su
tapa en la esquina superior derecha, con el nombre y apellido del alumno.
• SE PIDE NO MARCAR LOS ÚTILES DE USO COMÚN YA QUE SON DE USO DE TODO EL GRUPO.
• Esta lista debe ser entregada a los guías de una sola vez, entre los días 25 y 26 de febrero
en horario de 9:00 a 12:00 hrs.
PLAN LECTOR 2020 – TALLER 2
A continuación se detallan los libros que los niños deberán leer periódicamente durante el año
en el hogar.
TERCERO BÁSICO
SEMESTRE
Primer
Primer
Primer

TITULO
Gustavo y los miedos
Amigos del Alma
Efraín en la vega

Segundo

El secuestro de la
bibliotecaria
Otro país
Lucia moñitos corazón de
melón

Segundo
Segundo

AUTOR
Ricardo Alcántara
Elvira Lindo
Mario Carvajal y Víctor
Riveros
Margaret Mahy
María José Ferrada
Pepe Pelayo

CUARTO BÁSICO
SEMESTRE
Primer
Primer
Primer
Segundo
Segundo
Segundo

TITULO
La cama mágica de
Bartolo
Ritalinda
Los sueños mágicos de
Bartolo
El soldado y la niña
Un tiesto lleno de lápices
Cómo domesticar a tus
papás

AUTOR
Mauricio Paredes
Beatriz Rojas
Mauricio Paredes
Jordi Sierra i Fabra
Juan Farias
Mauricio Paredes

