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LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 
 

 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro azul) 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, tipo college. (Contenidos) 
1 carpeta azul (Para archivar guías) 
1 CALIGRAFIX vertical para 4° básico. 

 

 LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA.  
 

Mes Nombre de la obra (título) Autor  Editorial  

Marzo Pepito, el señor de los chistes 
 

Pepe Pelayo SM 

Abril 
  

Ingo y Drago Mira Lobe SM ediciones 

Mayo  
 

Cuentos de los Derechos del niño Saúl  Schkolnik Zig-Zag 

 
Junio 

Judy Mood, salva al planeta Megan Mc Donald 
 

Alfaguara 

 
Julio  

Papelucho en la clínica Marcela Paz Sudamericana  

 
Agosto  

Cómo domesticar a tus papás  Mauricio Paredes  Alfaguara  

 
Septiembre  

 
Libro a elección 

  

 
Octubre 

Sietecolores Jordi Sierra I 
Fabra 

MN editorial 

 
Noviembre 

La familia Guácatela Mauricio Paredes Alfaguara 

 

 MATEMÁTICA (forro rojo) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 100 hojas.  
1 carpeta roja para archivar guías. 

  

 CIENCIAS NATURALES (forro verde) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 100 hojas.  

 

 HISTORIA Y GEOGRAFÍA (forro café) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 100 hojas.  

 

 INGLÉS (forro anaranjado) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 80 hojas.  

 

 ARTES MUSICALES (forro gris) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”,60 hojas.  
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 ARTES VISUALES (forro amarillo) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 80 hojas.  

 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (forro blanco) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 80 hojas.  

 

 RELIGIÓN (forro celeste) 
1 cuaderno cuadro grande, tipo college”, 80 hojas.  

 

 EDUCACIÓN FÍSICA (forro morado) 
Cuaderno del año anterior o nuevo (cuaderno chico 60 hojas) 
Buzo del colegio, polera y zapatillas deportivas (cada prenda del buzo 
marcado con el nombre del estudiante) 
Bolsa de género con toalla y jabón (marcados) 
 

 MATERIALES NECESARIOS EN DISTINTAS ASIGNATURAS 
 

Dentro del estuche Mantener en casa y enviar de acuerdo a 
solicitud del profesor  

Caja de lápices de colores 1 pincel paleta Nº 4 o 6    

Tijeras 2 sobres papel lustre chico 

Pegamento en barra 1 caja de plasticina de 12 colores 

Regla de 20 cms. 1 caja de lápices de cera o crayones 

Lápiz grafito 1 caja de témperas de 12 colores 

Goma de borrar 1 paño (para cuando se ocupe la témpera) 

Sacapuntas con contenedor 1 vaso para el agua 

 1 cinta engomada 

 
 

 OTROS: (Enviar la primera semana de clases.) 
1 block de cartulina de colores (4º A) / 1 block de papel entretenido (4º B). 
1 block mediano de 20 hojas  
1 carpeta anaranjada para archivar todas las pruebas.  
1 cinta masking tape (o cinta engomada). 
1 cuento o cómics sencillo.  
Carpeta anaranjada para adjuntar evaluaciones. 

 
 

*Recordar que todos los materiales y útiles solicitados deben venir 
correctamente marcados con el nombre y curso del niño”. 

 
 


