
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

 
ÚTILES PERSONALES 

▪ Cartuchera escolar con: lápiz, borrador blanco, tajador con depósito, tijera punta roma, lápiz bicolor 

regla de 20 cm, pegamento en barra, plumones delgados y colores largos.   

 

LIBROS 

1. EDITORIAL SANTILLANA COMPARTIR + CÓDIGO DE ACCESO 2022 

 

COMUNICACION COMPARTIR 4° PRIMARIA - LIBRO DE ACTIVIDADES 

MATEMATICA COMPARTIR 4° PRIMARIA - LIBRO DE ACTIVIDADES I-II 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPARTIR 4° PRIMARIA - LIBRO DE ACTIVIDADES 

PESONAL SOCIAL COMPARTIR 4° PRIMARIA - 100 % DIGITAL 

 

2. EDITORIAL SALESIANA 

Educación Religiosa 4 - “Tú eres aliento de vida” 

 

3. EDITORIAL PEARSON 

Mepro Big English 4 - (student's book (físico) + workbook (digitalizado) + acceso a plataforma) 

 

4. Plan Lector:  

“Mi amigo secreto especial” Andrea y Claudia Paz - Editorial Santillana “Loqueleo” – Serie morada 

“Matilde y el ladrón de recuerdos” Francisco Leal Quevedo Editorial Santillana – “Loqueleo” Serie morada 

 

Comunicación 

▪ 01 cuadernos triple raya A-4 de 100 hojas - color rojo 

▪ Diccionario escolar castellano 
 

Matemática 

▪ 01 cuaderno cuadriculados A-4 de 100 hojas - color azul 

▪ Estuche de escuadras 
 

Personal Social - Ciencia y Tecnología 

▪ 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas - color verde (Ciencia y Tecnología) 

▪ 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas - color amarillo (Personal Social) 

 

INGLÉS 

▪ Oxford Pocket Dictionary – English -Spanish / Spanish -English  

▪ Cuaderno triple renglón A4 100 hojas - color rosado  
 

ARTE   

▪ Fólder tamaño oficio - color amarillo 

▪ 01 caja de témperas + 03 pinceles (delgado, mediano y grueso)  

▪ 01 paquetes de plastilina x 12 

▪ 01 caja de oleo pastel  

▪ 01 block de hojas de colores 

▪ 01 block de cartulinas de colores 

▪ 01 sketch book  
 

INDICACIONES: 

▪ Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta 

 con nombre completo y grado en la tapa (letra legible) 

▪ Para las clases virtuales es necesario que los alumnos cuenten con  

cámara y micrófono. 

 


