
COLEGIO MARIA AUXILIADORA. 
         VIÑA DEL MAR.   

LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO AÑO   2020.  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
TEXTO: Ziemax “CARS STARS NIVEL” 4° Básico letra C.   Se venderá en el colegio el día 26 de febrero de 8:00 a 13:00 hrs. 
Alternativa de compra de libro Ziemax Rincón del Libro Galería Fontana Arlegui 358 Local 210 2° piso Viña del Mar. 

- 1 Cuaderno de 100 hojas doble espiral. Forrado con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
- 1 Cuaderno Caligrafía Vertical. 
- Diccionario de vocabulario y de sinónimos y Antónimos. 
- 1 Bolsa de Tela color AZUL con nombre bordado de tamaño aproximado 30X40 cm. (Transporte de Textos y Cuadernos ). 
Metodología de Aprendizaje:  
- 1 Cuaderno de 100 hojas doble espiral. Forrado con plástico grueso con nombre, título Bitácora y curso en la tapa. 

 LECTURA COMPLEMENTARIA: 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril Abuelita Opalina María Puncel. El barco de vapor. 

Mayo ¿Cómo domesticar a tus papás? Mauricio Paredes. Santillana. 

Junio La abuela Peter Härtling. Santillana. 
Agosto Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger. Santillana. 

Septiembre Ámbar quiere buenas notas Paula Danziger. Santillana. 

Octubre Las vacaciones atómicas de Julito Cabello Esteban Cabezas. Grupo editorial Norma. 
 

EDUCACION MATEMÁTICAS.   
- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas doble espiral. Forrado con plástico grueso transparente con   

nombre y curso en tapa exterior. 
- 1     calculadora                                              1 trozo de madera 20 x 20 (construcción de geoplano en familia) 
- 1 transportador                                             1 set de figuras geométricas plásticas. 
- 1 compás                                                        1 escuadra 

- 1 Bolsa de Tela, COLOR ROJO con Nombre Bordado de 30X40 cm (Transporte de Textos y Cuadernos). 
 

CIENCIAS NATURALES. 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas doble espiral Forrado con plástico grueso transparente con nombre 

y curso en tapa exterior.  
- 1 base para tubos de ensayo                                      -6 tubos de ensayo 
- 1 vaso precipitado de 250                                           -1 vaso precipitado 500 
- 2 jeringa de 5 ml                                                           -4 goteros  
- 2 pinzas                                                                          -  4 bolsas herméticas medianas  
- 1 regla metálica de 15 o 20 cm                                  -1 huincha de medir plástica  
- 1 caja de chinche de colores                                       - 1 caja de chinches de mariposa  
- 1 lupa                                                                              -1 plumón permanente de cada color (rojo, negro, verde) no tóxico 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas doble espiral. Forrado color Café, con plástico grueso transparente 

con nombre y curso en tapa exterior.      -1 ATLAS UNIVERSAL CHILE REGIONALIZADO. 
 

RELIGIÓN. 
- 1 Cuaderno cuadro grande tamaño College 80 hojas, forrado, con nombre y curso en tapa exterior. 

Forrado color Amarillo con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.  
 

ORIENTACIÓN 
- 1 Cuaderno cuadro grande tamaño College 80 forrado, con nombre y curso en tapa exterior. 

Forrado color Blanco, con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.  
 

TECNOLOGÍA 
- 1 PENDRIVE                                     - Audífonos (utilizados también en inglés). 
- 1 Cuaderno de 80 hojas (apuntes). Forrado con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.  

 

EDUCACIÓN MUSICAL 
- 1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas, forrado color Café y plástico transparente con nombre y curso.  
- Flauta Dulce Soprano (marca Aulo digitación Barroca). 
-  

INGLÉS: 
Texto: “BIG SURPRISE L4” Class book y activity book. Editorial Oxford. Librería Book and Bits 3 Norte 785 Viña del mar. 
Ziemax Vía Chilexpress (Venta@ziemax.cl ) Chesterton 7745 Las Condes, Santiago. 
1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande COLOR CELESTE. 
 

mailto:Venta@ziemax.cl


EDUCACIÓN FÍSICA 

• Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con 
polera manga corta e insignia. 

• 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educ. Física.  

• 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de 
Docencia. 

• Short negro (damas pueden usar calzas hasta la rodilla). 

• Calcetines blancos. 

• Zapatillas Deportivas con Velcro (No se permiten zapatillas 
con Terraplén, urbano o de Skate). 

• Toalla de mano. 

• Jabón líquido, la botella debe ser de fácil cerrado). 

• Colonia Refrescante. 

• Peineta o cepillo (damas – colet para el pelo). 

• 2 metros de cuerda para saltar. Se pedirá cuando comience 
la unidad. 

• Raqueta y pelota de Tenis (serán solicitada al comienzo de 
la unidad). 

• Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo.                

• Todo debe venir marcado con nombre y curso. 

• Trajes  para gala folclórica. (Septiembre-Diciembre). El 
tema del traje  se avisará oportunamente. 

• 1 Cuerda personal. 

• 1 Ula. 

              
MATERIALES DE USO DIARIO PARA SU MOCHILA: 2 Estuches grandes  para  contener los siguientes materiales: 

ESTUCHE  1:  

• 3 lápices grafitos triangulares o portaminas 2.0. 

• 1 set de destacadores. 

• Sacapuntas y goma de borrar grande 

• tijeras punta roma (buena calidad). 

• stick-fix grande. 

• lápices bicolores. 

• regla de 15 cm. 

ESTUCHE 2: 

• Lápices de madera 12 colores. 

• lápices de cera 12 colores. 

• plumones 12 colores buena calidad. 

• 1 lápiz  pasta negro. 

• Lápices de pasta. 

• 1 corrector 

• 1 goma de borrar grande
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: Se sugiere usar una caja transparente plástica liviana con manilla y de tamaño regular (por orden, 
cuidado, responsabilidad y fácil transporte clase a clase) 

- 1 caja de 12 lápices acuarelables - 1 pincel tableado de los siguientes números:  2, 3, 6,8, 12, 16 - 1 Pincel redondo de 
los siguientes números n: 2,6,8 - 2 metros de tela crea - 10 láminas de mica transparente - 4 rodillos de esponja de 
diferentes tamaños.                                    -  Papel Seda Tricolor. 

- Tempera. 
- Acuarela. 
- Esponja plana de cocina. 
- Delantal protector. 
- Cubre Mesa. 

- 1 regla 30 cm. 
- Vaso o botella 250 cc. 
- Palos de Helado. 
- Lápices Pasteles. 
- Plumones. 

- Cola Fría. 
- Carpeta de papel volantín 
- Material Decorativo: 

lentejuelas, brillos, cintas, 
semillas, conchitas, etc. 

 
 MATERIAL COMPLEMENTARIO QUE SE GUARDA EN SALA Y SE ADMINISTRA EN FORMA GENERAL.  

• 1 Scotch doble faz Grande. 

• 1 Scotch Invisible. 

• 1 agorex grande. 

• 6 Papel Aconcagua.    

•  1 Set goma Eva, colores Flúor.     

•     Set de dinero. 

• Scotch de 72 mm (HC) 

• 1 set de goma eva de colores. 

• 1 set Goma Eva con glitters. 

• 1 Block Cartulina española (Doble Faz). 

• 1 Papel Crepé doble Faz  

• 1 Set de Chenille o Limpiapipas 

• 1 block pre picado tamaño carta 

• 1 Cinta de enmascarar ancha y delgada 

• 6  Carpeta de plásticos de distintos colores.  (gusano). 

• 2 BLOCK H-10 DE 20 Hojas. 

• 1 BLOCK Cartulinas de colores. 

• 1 BLOCK Papel Diamante. 

• 10 Fundas Transparentes tamaño oficio. 

• 1 Cinta de enmascarar ancha y delgada 

• 1 Apreta papeles tamaño mediano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  INDICACIONES GENERALES:  
1. TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIAL DE USO PERSONAL DEBEN VENIR MARCADOS Y FORRADOS (NOMBRE Y 

APELLIDO, CURSO Y ASIGNATURA). 
2. LOS ESTUCHES DEBEN SER SUPERVISADOS EN CASA CADA FIN DE SEMANA Y REPONER EL MATERIAL FALTANTE.  
3. LOS ALMUERZOS SE COMPRAN EN EL CASINO O EL ALUMNO LO TRAE DESDE SU CASA EN ENVASES CON SU 

IDENTIFICACIÓN. NO DEBE ENVIAR ALMUERZO EN OTROS HORARIOS, ANEXAR 1 PASTA DENTAL Y CEPILLO DE 
DIENTES EN EL BOLSO DE ALMUERZO. 

4.   LOS CUADERNOS, TEXTOS, LIBROS Y OTROS DEBEN TRAERSE A PARTIR DEL SEGUNDO DÍA DE CLASES RESPETANDO 
EL HORARIO. 

UNIFORME OFICIAL 
DAMAS 

- Buzo oficial del colegio  
- Polera blanca de piqué oficial Ribetes verdes e insignia 
- Jersey gris oficial 
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén 
- Medias blancas 
- Parka verde oficial 
- Delantal cuadrillé verde 

VARONES 
- Buzo oficial del colegio 
- Polera blanca de piqué oficial Ribetes verdes e insignia 
- Jersey gris oficial  
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén 
- Calcetas blancas 
- Parka verde oficial  
- Cotona color ocre

OBSERVACIONES 

- 3 Fotos tamaño Carné Actualizadas con nombre. 
- El alumno(a) debe contar con su material de trabajo desde el primer día de clases. 
- Todas las prendas de vestir deben estar correctamente marcadas o bordadas con su nombre y curso. 
- EL  MATERIAL COMPLEMENTARIO SERÁ RECEPCIONADO EL DÍA 01/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HORAS. 
- NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES. 
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