
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

 

AÑO DE BÁSICA: CUARTO  

 

SUBNIVEL: ELEMENTAL  

 

NOTA: Los cuadernos deben ser forrados con el forro plástico y con el 

membrete respectivo. No olvidar la carátula. 

LENGUA Y LITERATURA 

● 1 cuaderno cosido A4 de 100 hojas de cuatro líneas renglón número 3. 

● 1 cuaderno de 50 hojas de dos líneas para ortografía  

● 1 diccionario pequeño. 

 
PLAN LECTOR: Tres (3) libros 
Editorial: Loqueleo/Santillana   
Serie: Morada 
Libro común: “MI CASA NO ES UN NAUFRAGIO”, Autora: Liset Lantigua 
Para facilitar la compra, el estudiante debe escoger previamente dos libros de su preferencia en el 

catálogo de la serie morada: https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b 
Dirección: UTILESA, Abraham Barzallo y Manuel Ignacio Ochoa. Cel: 0987730833  

Los libros estarán a la venta a partir del 10 de agosto/2022. 

MATEMÁTICA 

● 1 cuaderno cosido de 100 hojas de cuadros A4, cuadro de 5 milímetros (materia y 

            tareas de Matemática). 
CIENCIAS NATURALES 

● 1 cuaderno cosido A4 de 60 hojas de cuatro líneas renglón número 3. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno cosido A4 de 60 hojas de cuatro líneas renglón número 3. 
MATERIAL DE ESCRITORIO e HIGIENE PERSONAL 

● 1 esfero azul y 1 rojo de punta fina, 2 lápices, una caja de pinturas, un borrador, un 

sacapuntas, tijeras, regla de 30 centímetros, goma, un resaltador y 3 marcadores de 

pizarra de diferente color. 

● 25 cartulinas blancas 

● 25 cartulinas iris 

● 100 hojas de papel bond A4 de 75 gramos 

● 1 portafolio (carpeta acordeón) y separadores rotulados con Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales. 

● jabón líquido, paños húmedos, un rollo de papel absorbente, alcohol y una toalla 

pequeña de manos. 
 

LENGUA EXTRANJERA 

● Libro Share it! 2 Student book, Share Book, and Workbook. (Por favor forrarlo únicamente con 

forro plástico) 

EDUSOL-punto de venta 

Hurtado de Mendoza y Paseo de los Cañaris esq. frente a Graiman en Totoracocha (a 

partir del 15 de agosto) 

 

https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b
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● 1 cuaderno cosido de 40 hojas de cuadros tamaño mediano, forrado de color morado, forro 

plástico y carátula. 

● 1 carpeta plástica tipo sobre A4 de color celeste (membretada) con 25 hojas de papel bond y 20 

cartulinas Iris A4 en su interior 

MÚSICA 

● Un cuaderno de música mixto (pentagramas y líneas). 

● Una carpeta plástica de color verde obscuro. 

ARTES PLÁSTICAS 

 

4to A 4to B 4to C 4to D 4to E 4to F 

- 40 Cartulinas 

A3 blancas 

-1 rollo de 

papel de 

cocina 

reusable 

 

-40 Cartulinas 

A3 blancas 

- 3 Piedras 

planas de río 

(5cmx10cm) 

 

- 40 Cartulinas 

A3 blancas 

- 5 Piedras 

planas de río 

(5cmx10cm) 

 

- 40 Cartulinas 

A3 blancas 

-5 tarrinas 

plásticas 

transparente 

mediana con 

tapa 

- 40 Cartulinas 

A3 blancas 

-4 Revistas 

recicladas 

- 3 Piedras 

planas de río 

(5cmx10cm) 

 

- 40 Cartulinas 

A3 blancas 

-1 tarrina de 

medio litro 

con arena seca 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

No solicitan ningún material 

 

RECOMENDACIONES: Todos los útiles escolares, material de escritorio y de higiene personal deben 

estar membretados con nombres y apellidos completos. 

 

 

 


