
 

LISTA DE UTILES DE 4º DE SECUNDARIA 

SALA COLOR AZULINO 2020 

MATEMÁTICA  

o 03 cuadernos de 100 hojas cuadriculado A-4 para aritmética, algebra, geometría 

o 01 folder plastificado para las fichas de trabajo de matemática. 

o 01 juego de escuadras 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

o 01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 para Ciencia Tecnología y Ambiente. 

o 01 folder plastificado para laboratorio de química. 

  COMUNICACIÓN 

o 2 cuadernos A4 Decroly de 100 hojas 

o Un folder plastificado o archivero 

o 01 diccionario escolar d 10,000 palabras con nombre. 

o 01 diccionario de sinónimos, antónimos y parónimos con nombre. 

 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANIA Y CIVICA  
o 01 cuaderno de 100 hojas Decroly A- 4  

  

   CIENCIAS SOCIALES 
• 01 cuaderno de 100 hojas Decroly A- 4  

 

INGLES 

o 01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4 
o 01 diccionario de inglés con nombre. 

QUECHUA 

o 01 cuaderno de 50 hojas Decroly A- 4 

  ALEMAN 

o     01 cuaderno de 50 hojas  Decroly A4 

o Libro BESTE FREUDE A1.2 (kursbuch  y Arbeitsbuch) 
o 01 diccionario de alemán 

ARTE (todos estos materiales deberán estar en un taper o caja de cartón con nombre) 

 1er trimestre 

o 3 lápices ( H-2H-8B) 

o 1 Sketchbook hojas blancas sin marco A-3 

o 1 borrador triángulo negro 

o 1 limpiatipos 

COLEGIO



2do trimestre 

o 1 caja de pintura al oleo de 12 

o 1 paquete de pinceles de pelo sintético 

o 1 bastidor mediano 30x40 

o 1 bastidor grande 50x60 

3er trimestre 

o 1 kilo de arcilla industrial 

      MATERIALES DE TRABAJO (estos deben estar en su cartuchera cada día en la mochila) 

o 01 cajas de colores grandes delgados y gruesos. 

o 01 lápiz 2B. 

o 01 cartuchera de tela con nombre. 

o 01 borrador 

o 01 tajador. 

o 01 juego de escuadras de 30 cm. 

o 01 tijera punta roma. 

o Lapiceros de colores (rojo, negro, verde, azul y morado) 

o 01 compás de precisión. 
 

MATERIALES  

o 01 frasco de silicona líquida por 250 ml. Con aplicador. 

o 08 plumones para pizarra 2 negros, 2 azules, 2 verdes y 2 rojos. 

o 03 plumones Jumbo para cartulina al escoger. 

o  01 madeja de lana delgada (escoger color) 
          PAPELES 

o 1000 hojas de papel bond A-4  

o 500 hojas de  papel de colores A-4 (surtido) 

o 02 paquetes de micas X 10 transparente. 
    UTILES PERSONALES 

o 01 par de pantuflas antideslizante. 

o 01 par de botas de jebe. 

Y ALGO MÁS… 
• Presentar los cuadernos correctamente forrados, con caratulas diseñadas por 

ellos mismos, los cuadernos deben tener el color de la sala, consignando el 

grado, nombres y apellidos, no colocar stikers ni adornos, el sombrero y 

bloqueador es de uso diario y obligatorio. 

 

• Se aceptan útiles reciclados o cuadernos que tengan suficientes hojas, y que 

sean para las mismas áreas 

 



• Verificar las fechas de vencimiento de los útiles ya que algunos tienes fechas 

muy próximas a vencer. 

 

• Todos los útiles deben venir identificados para evitar confusiones. 

 

 
 


