
              Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández 
         Talca 

P    CUARTOS AÑOS 2017  
LISTA DE ÚTILES 2017 

 CUARTO AÑO BASICO 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro rojo, Lenguaje 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro rojo, Dictados y Redacción. 

- Un cuaderno de cuadro tipo College, 80 hojas forro azul,     Matemáticas 

- Un cuaderno de cuadro tipo College, 80 hojas forro azul,     Geometría. 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro Amarillo, Historia 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro Verde, Ciencias Naturales 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro café, Música 

- Un cuaderno de cuadro tipo  College, 80 hojas forro celeste , Religión 

- Un cuaderno de cuadro tipo College, 80 hojas forro Naranjo, Inglés 

- Un cuaderno de cuadro tipo College, 80 hojas forro morado, Tecnología 

- Un cuaderno de cuadro tipo  College, 80 hojas forro blanco, Educación Física 

- Un cuaderno de croquis  tipo College, 80 hojas forro rosado, Artes Visuales 

- Diccionario de la lengua española  (Traerlo todos los días en la mochila)  

- Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Traerlo todos los días en la mochila) 

- Un block chico 

- Un sobre de cartulinas  

- Tres sobres de papel lustre chicos 

- Dos plumones de pizarra colores a elección (negro – rojo – azul – verde ) 

- Una foto tamaño carné para el libro de clases  

- Materiales de uso diario en estuche:  

Tijeras Regla de 20 cm.    Lápiz grafito   escuadra  Sacapuntas    Goma 

 Un lápiz bicolor   compás   transportador  

Caja de lápices de 12 colores  Un pegamento en barra lápices de pasta azul y rojo 

Lectura Complementaria  

Título Autor  Editorial  Mes 

Bartolo y los enfermos mágicos Mauricio Paredes  Alfaguara. Marzo 

De carta en carta Ana María Machado. Alfaguara. Abril 

El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. Alfaguara. Mayo 

Judy Moody es doctora.  Megan MC Donald. Alfaguara. Junio 

El pequeño Nicolás. Sempé /Goscinny Alfaguara. Agosto 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara. Septiembre 

Quien encuentra un pirata, encuentra 
un tesoro  

Guido Quarzo Barco de 
Vapor 

Octubre 

Obra dramática grupal  Será entregada por el 
docente 

Fotocopiada 
 

Noviembre 

           

NOTA: Todos los cuadernos deben venir con el forro solicitado; todos los materiales deben venir con el nombre 

completo de la alumna. 

 

Se sugiere velar por la seguridad de su pupila enviando materiales no tóxicos. 

Las alumnas pueden utilizar los cuadernos de  tercer  año que estén en óptimas condiciones para  iniciar el 

año 2017. 

                    

                                                                                Talca, Diciembre de 2016 


