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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2021. 
 
Libreta de comunicaciones (forro blanco) 
-Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. En la primera hoja deben 
venir todos los datos personales del alumno/a y una foto tamaño carné. 

 
Lenguaje y Comunicación 
-1 cuadernos college caligrafía horizontal de 100 hojas. (forro rojo) 

-Diccionario de significado de palabras. 

-1 destacador amarillo o naranjo. 
 

 

Matemática 
- 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro azul) 
- 1 regla de 30 cms. 
- 1 escuadra. 
- 1 transportador. 

 
Ciencias Naturales. 
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro verde) 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro café) 
-Atlas de Chile y el Mundo. 

 
Tecnología y artes 

1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro morado) 
 
Inglés 

1   cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro celeste) 
 
Educación Musical 
- 1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas. (forro rosado) 
- 1 cuaderno musical de media pauta. 

-  Metalófono  cromático de 25 notas, con los siguientes colores DO: azul, RE: verde, 

MI: amarillo, FA: naranjo, SOL: rojo, LA: morado, SI: celeste. 
 

 

Religión 
-1 cuaderno college de cuadro grande de 80 hojas. (forro amarillo) 

 
Educación Física 

-Buzo completo y polera deportiva del colegio marcados visiblemente, calcetines 

y zapatillas deportivas. 
-Bolsa de aseo para la clase de educación física (tela u otro material resistente): 

una toalla, una peineta o cepillo de pelo y colonia. 

- 1 cuaderno chico (forrado con papel kraft) y una carpeta tamaño oficio con 
acoclip, verde. 

 

NOTA: De requerir cualquier otro material, éste se solicitará con la debida 

anticipación. 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

Educación artística y tecnológica. 

1 block de dibujo n°99. 

1 block de dibujo n°60. 
1 caja de 12 lápices pastel. 
1 caja de 12 lápices scripto. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 témpera de 12 colores. 
2 pinceles N° 4 y N°6. 
1 mezclador y 1 vaso plástico. 
1 cola fría lavable no tóxica de 250 grs. 
1 estuche de cartulina de colores. 
2 paquetes de papel lustre de 15cm. x 15cm 
1 pegamento en barra grande. 
1 cuadernillo cuadriculado de matemática. 

 
Estuche. 
2 lápiz grafito N°2, 2 gomas de borrar, 2 sacapuntas, tijeras, 2 pegamentos en 
barra, 2 lápices bicolor, lápices de colores, 1 regla de 15 cm. (Todo debe venir 
marcado)  

 
 

 

Lectura complementaria 2021 

Libro Autor(a) Editorial 

Papelucho casi huérfano Marcela Paz Universitaria 

La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

Historia de un perro llamado Leal Luis Sepúlveda Planeta lector/Tusquets 

 
EL PRIMER DÍA DE CLASES PRESENCIALES, DEBERÁN ENVIAR CUADERNO DE LENGUAJE, 
MATEMÁTICA, LIBRETA DE COMUNICACIÓN Y ESTUCHE COMPLETO, ADEMÁS DEL LIBRO 
DE LENGUAJE Y DE MATEMÁTICA (CUADERNO DE EJERCICIOS Y LIBRO). 
LOS LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA, SERÁN TRABAJADOS DE MANERA 
TRIMESTRAL, CON EL FORMATO QUE INDIQUE CADA PROFESORA. 
LOS MATERIALES DE ARTES Y TECNOLOGÍA, SE SOLICITARÁN POR CLASE, CON PREVIO 
AVISO DE COMUNICACIÓN, YA QUE NO PODRÁN QUEDAR EN EL COLEGIO, POR 
PROTOCOLOS SANITARIOS. DE NECESITARSE OTRO QUE NO ESTÉ EN LA LISTA, SE 
AVISARÁ CON ANTICIPACIÓN. 

 


