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LISTAS DE ÚTILES
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2020-2021
CUARTO DE BÁSICA

ÁREA/ 

ASIGNATURA 
LISTA DE ÚTILES 

Lengua y Literatura  1 cuaderno reciclado y cosido A4 de 100 hojas de cuatro 
líneas, forrado con papel de brillo azul y forro plástico con 
su respectiva carátula y membrete.  

 1 diccionario pequeño.  
 Plan lector: tres cuentos que se adquirirán en octubre 

Matemática  1 cuaderno reciclado y cosido de 100 hojas de cuadros A4 
(materia y tareas); forrado con papel de brillo de color 
amarillo y forro plástico. Con su respectiva carátula y 
debidamente membretado. 

 Pizarra individual cuadriculada tamaño A-4 de fórmica (con 
su borrador), (reciclada del año anterior) 

 1 marcador de pizarra de cualquier color.  

Ciencias Naturales  1 cuaderno reciclado y cosido A4 de 60 hojas de dos líneas, 
forrado con papel de brillo tomate y con forro plástico. Con 
carátula y debidamente membretado. 

Estudios Sociales  1 cuaderno reciclado de 60 hojas cosido de 2 líneas A4, con 
carátula y debidamente membretado. forrado con papel de 
brillo verde claro y con forro plástico. 

 
MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

 esfero azul y rojo borrables, lápiz, pinturas, borrador, 
sacapuntas, tijeras, regla, 1 frasco de pega pequeño, compás 
básico y un resaltador. 

 10 cartulinas iris tamaño A4,  
 20 hojas de papel bond, recicladas del año anterior. 
 2 marcadores de pizarra BORRABLE:(azul , negro o  rojo). 
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Nota: Los materiales solicitados pueden ser reciclados, siempre y cuando estén en 

En caso de asistir a la institución se requieren los siguientes insumos de 
bioseguridad:

Paños húmedos
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ECA Música:  

 Un cuaderno de música mixto (pentagramas y líneas). Puede 
utilizar el cuaderno del año anterior con forro verde oscuro. 

 una carpeta plástica de color verde oscuro (reciclada) 

Arte:  

 Temperas (pueden ser las de años anteriores) 
 un pincel 
 10 cartulinas blancas A4 

Inglés  Libro Guess What! for Ecuador – Full combo 3. El texto 
podrán ser adquiridos en la librería Studium, que se 
encuentra frente al 911; Francisco Moscoso y Av. 10 de 
agosto, Local No. 13 Edificio Torres de Yanuncay. 

 Cuaderno de 60 hojas cuadros  
 Carpeta o sobre tamaño A4  
 Plataforma Pícaro (pago digital) 
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