
 

LISTA  DE ÚTILES CUARTO DE BÁSICA 

CUADERNOS 
1 Cuaderno de 4 líneas cosido de 100 hojas (Lengua) 
2 Cuadernos de cuadros cosidos de 100 hojas  
(1 Matemática y 1 Ciencias Naturales y Estudios Sociales) 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Texto Colección Creaciones 
EDITORIAL DIDÁCTICA 
 
 NOTA: Los materiales para trabajos prácticos se 
solicitarán en el transcurso del año lectivo. 

MATERIALES 
-Materiales para cartuchera: 1 lápiz, 1 sacapuntas y 1 
borrador, esferos azul, rojo y negro, 1 borrador 
1 caja de lápices de colores (pinturas) 
1 caja de marcadores 
1 regla de 30 cm 
1 tijera de puntas redondas 
4 marcadores de pizarra de distintos colores 
2  marcadores gruesos permanentes  
1 caja de témperas de 6 colores 
50 hojas de papel bond 
10 hojas de papel bond A3 
3 pliegos de papel bond  
3 fómix de diferentes colores, 3 fómix de texturas, 3 
fómix metálicos 
2 carpetas 
1 paquete de cartulinas iris A4 
1 cinta masking 36 x 40 
50 hojas a cuadros perforadas A4 
1 diccionario español 
Una funda de stickers 

ÚTILES PARA EL ÁREA DE INGLÉS 
1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros 
20 hojas pequeñas de una línea perforadas 
20 cartulinas varios colores A4 
 
 
PLAN LECTOR 
EDITORIAL EDINUM 

 Maravillosos cuentos de ayer 

 Maravillosas leyendas ecuatorianas 

 Miedo busca trabajo 

 Juguemos con palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: el cuaderno con carátula. Los libros y el 
diccionario deberán estar con forro plástico, con 
membrete con los  datos de la estudiante 

HIGIENE 
1 paquete de pañitos húmedos 
1 alcohol 

TEXTOS 
KIT EDITORIAL SANTILLANA para cuarto grado. El punto 
de venta se encuentra en la página web del colegio  

 Todos los útiles y pertenencias de la niña deben 
estar con el nombre completo escrito con letra 
clara. 

 NOTA: la fecha de entrega de la lista de útiles será 
notificada el primer día de clases 

 


