
 

 

ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

COMUNICACIÓN 

  1 cuaderno tripe renglón de 100 hojas A4. Forrado de color rojo. 

  1 fólder de color rojo. 

  1 Libro de caligrafía Estilo 4 – Editorial Bruño.  

PLAN LECTOR 

  Los cuentos de Patronio 3 - Editorial Bruño. 

  Los cuentos de Patronio 4 - Editorial Bruño. 

  Relatos históricos II - Editorial Bruño. 

  Compartiendo valores 5 - Editorial Lexicom. 

  Perroaventura - Editorial Lexicom. 

  Ecolollito - Defensor del medio ambiente - Editorial Lexicom.  

MATEMÁTICA 

  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. Forrado de color azul. 

  1 pack de libros “Comprendo Matemática 4”  (método Singapur) – Editorial Khalamos. 

  1 fólder de  color azul. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. Forrado de color verde. 

  1 mandil blanco para laboratorio (bordado con el nombre completo). 

PERSONAL SOCIAL 

  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. Forrado de color anaranjado. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

  1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas A4. Forrado de color blanco. 

  1 Biblia Latinoamericana (católica). 

INGLÉS 

  Libros “Happy Campers” - Student’s Book y Workbook – Editorial Macmillan. 
*Este año NO se solicitará comprar los libros, ya que se continuará con los mismos del año 2022. 

  1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. Forrado de morado. 

ARTE Y CULTURA 

 Música 

  Flauta dulce afinada de buena construcción y buen material (uso exclusivo del estudiante) 
(Instrumento que se solicitará en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

 Danza 

  Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa. (Pañuelos, chalina, paraguas 
pequeño). 
(Estos materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

 Artes Plásticas 

  Un cuaderno de dibujo con espiral, resortes o anillados. 

  Un lápiz 2B. 

  Lápices de colores. 

  Plumones delgados. 

  Témperas y pinceles. 

  Goma y tijera punta roma. 

        (Los materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

OTROS 

  1 docena de colores, 2 lápices, 2 lápices de chequeo, 1 juego de escuadras de 30 cm, 1 tijera punta 
roma pequeña, borrador y  goma en barra. 

  4 plumones de pizarra (rojo, azul, verde y otro color opcional). 

  2 plumones grueso de papel (color opcional). 

  1 silicona líquida, 1 cinta masking tape gruesa, 1 cinta de embalaje transparente, 5 papelotes 
cuadrimax ocho oficios. 

  2 micas transparentes  A4. 

  1 plancha de corrospum escarchado.  (Puede ser rojo, azul, morado, verde,  dorado o plateado) 



  10 hojas cuadriculadas tamaño A4. (Puede ser reciclado de cuadernos anteriores) 

  1 block de papel arcoíris.   

  500 hojas de papel bond A4. 

  1 caja de plastilina.  

  Un juego de cubos conectores. (Del año anterior, enviar en un táper rotulado con el nombre del 
estudiante) 

  Material multibase.  (Del año anterior, enviar en un táper rotulado con el nombre del estudiante) 

  1 Geoplano. 

  Un juego de regletas Cuisenaire. (Enviar en un táper rotulado con el nombre del estudiante) 

  03 unidades de Chenille. 

  01 toalla personal. 

NOTA 

 Los útiles deben estar debidamente forrados y etiquetados. 

 Los materiales para la elaboración de manualidades por el Día de la Madre, Día del Padre, Navidad u 
otra actividad pedagógica programada serán solicitados en las fechas correspondientes. 

 El uniforme escolar, así como el de Educación Física deberán estar marcados con el nombre y grado del 
estudiante, para evitar confusiones y /o pérdidas. 

 

TUTORES DE AULA 


