
 

GRADO CUARTO 2020 

Útiles de escritorio: lapicero negro, lapicero de color, lápiz HB2, borrador, sacapuntas, tijeras 
punta roma, pegastick, colores, candado para locker y cartuchera (Cada estudiante se 
hará responsable de estos útiles). 
 
Útiles para varias áreas:  

● 1 rollo de cinta de enmascarar de una pulgada de grosor.  
● 1 block de hojas blancas tamaño Carta. 
● 1 block de hojas rayadas tamaño oficio.  
● 5 pliegos de cartulina escolar de colores surtidos doblada por la mitad (sin enrollar). 

 
Lengua Extranjera - Inglés:  

● 1 cuaderno grande rayado de 100 hojas grande.  
● 1 diccionario de inglés - inglés (Oxford, Cambridge ó Pearson).  
● 1 legajador tamaño oficio con gancho.  
● Audifonos con entrada de auxiliar (No inalámbricos). 

Workbook  
● GOLD EXPERIENCE 2nd edition A2 KEY FOR SCHOOLS, Workbook.  

Paquete plan lector: 
● CHARLOTTE¨S WEB ISBN:9780064400558 
● AROUND THE WORLD IN 80 DAY ISBN: 978-9963-617-21-0 
● DIARY OF A WIMPY KID - RODDRICK RULES ISBN:9780810987999 

 
Nota aclaratoria: se debe adquirir el paquete completo. Disponible en la Bonitienda. 
 
Lengua Castellana: 

● 1 cuaderno grande rayado 80 hojas.  
● 2 resaltadores de distinto color.  
● 1 tabla sujeta papel con gancho, tamaño oficio. 
● 1 legajador tamaño oficio con gancho. 
● 2 marcadores permanentes de color fuerte. 
● Plan lector primer periodo: Aventura en el Amazonas. Editorial Santillana. 

 
 
 
Sociales, Pensamiento, Competencias Ciudadanas, Religión y Ética con Inteligencia 
Emocional: 

● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas (sociales). 



 

● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 50 hojas (pensamiento). 
● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de  50 hojas (competencias ciudadanas). 
● 1 cuaderno grande rayado cosido de  50 hojas (religión). 
● 1 cuaderno grande cuadriculado cosido de  50 hojas (ética con inteligencia 

emocional).  
 
Ciencias Naturales: 

● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  
● 1 bata de laboratorio manga larga y marcada al nivel del bolsillo. 
● 1 Carpeta tamaño oficio. 
● 10 pares de guantes. 
● 10 tapabocas. 
● 1 par de gafas de plástico de laboratorio. 

 
Matemáticas: 

● 1 cuaderno grande cuadriculado 100 hojas.  
● 1 regla de 30 cm. 
● 1 transportador de 360°.  
● 1 block de hojas cuadriculado tamaño oficio. 
● 1 legajador tamaño oficio con gancho. 

 
Tecnología e Informática: 

● 1 carpeta o legajador plástico tamaño oficio con gancho (la que usaron en el año 
anterior). 

 
Artes Visuales (estos útiles serán solicitados por el docente cuando se requieran): 

● 1 caja de plastilina. 
● Vinilos de varios colores. 
● Octavos de cartón paja. 

 
Natación: vestido de baño rojo entero para las niñas / pantaloneta roja impermeable para 
hombres, gorro rojo para las niñas, toalla, sandalias para piscina, gafas para natación, 
bloqueador solar y una maleta (tula) para estos elementos.  
 
 
Nota: los libros y útiles escolares pueden adquirirlos a través del Fondo de Empleados del 
colegio, Bonitienda.  
 


