UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
“SANTO DOMINGO SAVIO DE POMASQUI”

AÑO LECTIVO
2021 - 2022

“La santidad consiste en vivir siempre alegres”

Lista de útiles para Cuarto año de Educación básica
ÁREA

Matemática

ASIGNATURA
Bloque de Álgebra y
Funciones
Bloque de Geometría y
Medida

Lengua y
Literatura

Bloque de Estadística
Lengua y Literatura
Lectura Comprensiva
Ortografía

Ciencias
Naturales

Naturales

Ciencias
Sociales
Lengua
Extranjera
Educación
Física
Educación
Cultural y
Artística

1 cuaderno académico a cuadros de 100 hojas.
1 cuaderno académico a cuadros de 100 hojas. (50 hojas
para Geometría y 50 hojas para Medida).
1 juego geométrico.
1 cuaderno de 50 hojas a cuadros universitario.
1 cuaderno de 100 hojas 4 líneas universitario se divide en
(40 hojas para lengua, 30 hojas lectura y 30 para
ortografía).
1 cuaderno académico de 4 líneas de 60 hojas.

Laboratorio

Caja de plastilina escolar varios colores
Mandil (En caso de tener en el hogar)

Sociales

1 cuaderno de 1 línea de 60 hojas universitario.

Inglés
Educación Física
Música

Dibujo

Proyectos
escolares

ÚTILES ESCOLARES

Valores
Computación / Estadística
Desarrollo del
pensamiento

Materiales

En general

1 cuaderno de 60 hojas a cuadros

Se pedirán materiales existentes en casa
Flauta dulce soprano (que atrás esté la letra G) de
preferencia marca Yamaha.
1 juego de temperas líquidas (puede comprar en tubos)
Pincel plano N4 cerdas suaves
Una paleta de mezcla
Una franela o limpión.
10 hojas de papel bond.
1 funda de papel brillante. A-4
1 carpeta plástica (con tapa transparente – color naranja)
1 caja de plastilina grande de 12 colores
10 cartulinas blancas A- 4
1 cuaderno de 50 hojas de cuadros universitarios
1 cuaderno de 50 hojas a cuadros universitario
Tablero de 12 piezas – MINI ARCO
Cartuchera
Esferos gráficos: color rojo, azul y negro.
Lápices HB
Borrador
Sacapuntas con depósito
Lápices de colores
3 resaltadores de distintos colores
2 bicolor azul y rojo
Una tijera punta redonda
Goma en barra o líquida

NOTA:




LOS CUADERNOS TIENEN QUE TENER SU RESPECTIVA CARÁTULA DE ACUERDO AL ÁREA Y ASIGNATURA
El estudiante debe tener cámara web y micrófono en buen estado, durante todo el periodo escolar.

