
 

UNIDAD EDUCATIVA “THOMASJEFFERSON” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA AÑO 

LECTIVO 2022-2023 

 

 
TEXTOS 

 

Lengua serie para la vida 4; texto de Lengua y Literatura, Editorial EDINUN. (Forrado color 
rojo) 
Matemáticas serie para la vida 4, Editorial EDINUN (forrado color amarillo) 

POWER UP LEVEL 3 ACTIVITY BOOKWITH ONLINE RESOURCES AND 

HOMEBOOKLET-CAMBRIDGE (Forrado color naranja) 

 

PLAN LECTOR 

Lecturas que la maestra enviará para su impresión. 

CIENCIASNATURALES (forrado con verde)

 
1cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (Puede utilizar 

el       mismo del año anterior). 

 
ESTUDIOS SOCIALES  (forrado con azul)  

 

1cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas 

(Puede    utilizar el mismo del año anterior) 
 

LENGUAEXTRANJERA: INGLÉS (forrado color 

Ingles  naranja,  Science  lila) 
 

1cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas INGLÉS 

(Puede utilizar el mismo del año anterior) 1cuaderno a 

cuadros universitario de 60hojas (SCIENCE - Puede 

utilizar un cuaderno reciclado) 

 
 

LENGUA Y LITERATURA (forrado con rojo) 

1cuaderno 1línea universitario de 100hojas. 

1 cuaderno 4líneas pequeño 60 hojas 

AJEDREZ 
 

1folder plástico A4 color negro 
 

1 juego de ajedrez (para la casa) 

 

INFORMÁTICA 
 

Tener instalado en su computador personal los 

programas: Excel y PowerPoint 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En el transcurso del año se solicitara el material para trabajar. 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

1carpeta con anillo (Se puede reutilizar la carpeta del año anterior) 

25 Hojas A4 a cuadros 

MATEMÁTICA  (forrado color amarillo) 

1cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas. 
 
 



MATERIALES GENERALES 
 

● 100 Hojas de papel bond 

tamañoA4 

● 25 Hojas de cuadros tamaño A4 

● 25 Cartulinas de colores iris 

tamaño A4 

● Goma liquida en barra 

● Juego geométrico con regla de 

30cm. 

● Lápices de color 

● Marcadores de colores 

● Esferográficos(negro, azul y rojo marca bic,  no borrables)  

● Lápiz, sacapuntas y borrador de queso 

● Resaltador 

● Tijera escolar(punta redonda) 

● 4 marcadores de tiza líquida para la pizarra. (rojo, azul, verde, 

negro) 

 

 

 

MATERIAL DE ASEO 

Los estudiantes deberán requerir los siguientes materiales de aseo. 

• 4 rollos de papel higiénico 

• 1 alcohol de 500ml  

• 1 frasco de jabón líquido 400ml. 

• 1 rollo de papel toalla 

• 1 paquete de pañitos húmedos 

 

NOTA 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso de perdida. 

• Las niñas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en buen estado 

 
 

 
COSTO REFERENCIAL $136.00 

 
 


