
   

 

 

  

LISTA DE ÚTILES DE CUARTO DE BÁSICA  

AÑO LECTIVO 2022 – 2023  

  

TUTORES  Lic. Xavier Urgilés 

      

ASIGNATURA  CUADERNOS Y OTROS  TEXTOS/EDITORIAL  OBSERVACIONES  

MATEMÁTICA  

2 cuadernos de cuadros 
cosidos grandes de 100  
hojas. (materia-deberes). 

Dimensión de cuaderno 

cosido es de 190x240 mm 

y el cuadro es normal. 

1 juego geométrico 30 cm.  

TEXTO.  

El material se enviará 

de manera oportuna 

durante el año 

lectivo. 

 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

 

TEXTO.  

El material se enviará 

de manera oportuna 

durante el año 

lectivo. 

 

 

LENGUA Y  

LITERATURA  

  

  

 

1Cuaderno cosido de 100 

hojas de dos líneas. 

Dimensión de cuaderno 

cosido es de 190x240 mm y 

el cuadro es normal 

1 diccionario LNS mediano.  

  

TEXTO  

Aprendizajes de Alto 

Rendimiento N 4. 

Editorial: Santillana. 

  

Papelería Dimahe. 

Dirección: 

Guapondelig y Juan José Flores (Esquina) a 

dos cuadras del Mercado 12 de April.  

Se venderán  partir de 15 de agosto 

LECTURA  

  
  

TEXTO  

La maravilla de leer 

4to. 

Ediciones Holguín 

S.A. 

Relatos de Esopo 

Género: Fábula.  

Editorial Holguín S.A.  

 Librería y papelería Ecuabooks 

Mariscal Lamar 10-43 y General Torres. 



   

 

 

  

CIENCIAS 

NATURALES  

 Un rompecabezas de fomi 

del sistema osteomuscular. 

 

Aprendizajes de Alto 

Rendimiento 4. 

TEXTO 

Editorial: Santillana 

Papelería Dimahe. 

Dirección: 

Guapondelig y Juan José Flores (Esquina) a 

dos cuadras del Mercado 12 de April.  

Se venderán  partir de 15 de agosto 

ESTUDIOS 

SOCIALES  

 Un rompecabezas de fomi 
del Ecuador político. 

Un rompecabezas de fomi de 

América político. 

Un rompecabezas de fomi de 

las regiones naturales del 

Ecuador 

Texto del gobierno 

Estudios Sociales 

4°. 

 

Descargar, imprimir y 

anillar (opcional a colores 

o blanco y negro) 

Descargar: 

https://librosministerio.com/estudios-

sociales-4-primaria/ 

INGLÉS:  

  

1 cuaderno cosido de 60 hojas 
cuadros  
25 cartulinas de colores  

A4  

 

Texto:  

Guess  What # 3  

Editorial: Cambridge  

  
  

Librería Studium  

(Francisco Moscoso y  

Av. 10 de agosto, Edificio Torres de Yanuncay 
local  
#13. Diagonal a Ecu 911).  

Se venderán a partir del 20 de septiembre 

FORMACION 

CRISTIANA.  

1 cuaderno de 40 hojas 

cuadros.  

Texto.  

Manual de Educación 

Cristiana. 

Desarrollo humano 

Integral. “4”. 

 Almacén, uniformes y algo más. Av. 27 de 

febrero entre Av. 10 de agosto y Paseo 27 de 

febrero. Bajos de CEDEMIL junto a “Inglés 

Rápido”.  

Se venderán  a partir del 10 de agosto. 

EDUCACION 
ARTISTICA.  
  

1 caja de temperas o acuarelas 
de 12 colores.  
1 pincel plano.  

1 pincel redondo grueso.  
1 flauta dulce.  

1 cuaderno de 50 hojas 
cuadros.  
25 cartulinas blancas A4  

    

CULTURA  

FÍSICA  

Uniforme deportivo de la 
institución.  

(obligatorio)  

Zapatos deportivos,  

Cuerda para saltar (el tamaño 
va de acuerdo a la estatura del 
estudiante)  
Balón de futbol #4.  

    



   

 

 

  

MATERIALES  

• 1 caja de pinturas de 12 colores grande.  

• 1 lápiz HB,  

• 1 micro minas  

• Esferos de colores brillosos (12 unidades) 

• 1 esfero rojo y azul. (borrable) 

• 1 sacapuntas con recogedor 

• 1 Goma de barra  

• 1 borrador blanco pequeño.  

• 1 tijera punta redonda.  

• 2 resaltadores (verde y azul).  

• 12 cartulinas de diferentes colores 

• 1 caja de marcadores de 12 colores. 

• 3 marcadores de pizarra (rojo, azul y negro). 

• 100 hojas de papel bond 

• 50 hojas de cuadros A4 colocadas en una 

carpeta roja. 

• 50 hojas de 4 líneas A4 colocadas en una 

carpeta azul. 

 

 

Medicamentos 

para el botiquín 

• 10 Finalín niños (paracetamol) 160 gr. 

• 1 Micropore pequeño 

• 10 gasas individuales 

• 1 caja de mascarillas KN 95 

• 1 litro de Alcohol Antiséptico 

 

Aseo  
 • 1 paquete de pañitos húmedos  

• 1 jabón líquido grande 

• 3 rollos de papel higiénico industrial 

 

  

NOTA  

• Los cuadernos y textos deberán ser forrados con papel y plástico.   

• Los cuadernos tienen que estar con carátula y membretados.  

• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel antiséptico o alcohol.  

• Uniforme Deportivo institucional para la asistencia presencial y virtual.   

  


