
Lista de útiles 4º básico 2020 
 
Indicaciones generales: 
Los materiales y útiles escolares que se incluyen en las listas para cada nivel educativo son los necesarios para 
realizar las actividades durante el ciclo escolar; sin embargo, conforme se desarrollen los programas de estudio el 
profesor podrá solicitar otros materiales escolares. Todos los materiales deben estar marcados con el nombre 
y los apellidos del estudiante y los cuadernos deben venir con forro. Desde 4° básico se solicita la libreta 
comunicaciones del colegio. (A disposición vía CGPA) 
 

Asignatura Material requerido 

Lenguaje y Comunicación 3 Cuadernos college 100 hojas, cuadro grande. 

Matemática 2 Cuadernos college 100 hojas, cuadro grande. 

Inglés 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

Educación tecnológica 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

Artes visuales 1 Cuaderno college 100 hojas, croquis o croquera tamaño 
oficio. 

Artes musicales 1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande. 
Flauta o Metalófono. 

Religión 1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande. 

Educación Física 1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande. 
1 Toalla personal 
1 Jabón líquido 
1 Polera cuello polo azul o blanca 
Zapatillas de deporte negras o blancas. 

 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Archivador tamaño oficio 2 Cinta adhesiva de papel (ancha y 
delgada) 

2 Estuche de cartulinas 3 Pincel (N°2, 4 y 8) 

1 Estuche de cartulina entretenida 1 Cola fría grande 

3 Pliego de papel kraff grueso (café o 
blanco) 

4 Sobre de papel lustre chico 

1 Block de matemática tamaño oficio 80 
hojas. 

1 Pizarra acrílica (medidas 20x30 cm) 

1 Block mediano N°99 1/8 5 Láminas para plastificar tamaño oficio 

1 Cinta de embalaje transparente 1 Marcadores punta gruesa 12 colores 

1 Estuche de cartulina española 1 Pack de acuarelas 12 colores 

1 Estuche de goma eva 1 Caja de lápices cera 

1 Caja de alfileres 1 Tiralíneas N°10 

2 Papel volantín a elección 1 Caja de plasticina 

2 Caja de témpera de 12 colores   
 

La mochila debe contener El estuche debe contener 

- Estuche completo 
- Colación dentro de una bolsa de género 

(marcada) 
- Cuaderno de comunicaciones. 

- 2 lápices grafito sin goma (por seguridad) 
- 1 lápiz pasta azul o negro 
- 1 lápiz pasta rojo 
- 1 destacador 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas. 
- 1 pegamento en barra 
- 1 tijera punta roma 
- 1 transportador 
- 1 caja de 12 lápices de colores de madera 
- 1 regla de 20 cm. 
- 4 plumones de pizarra de uso personal (rojo, azul, 

verde y negro) 
 

Lecturas mensuales 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danzinger Alfaguara 

Abril El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 

Mayo Cuentos ecológicos y mitológicos Jacqueline Balcells y Ana 
María Güiraldes 

Andrés Bello 

Junio Selección de textos Entregado por la profesora -----------------------
- 

Agosto Mi amigo el negro Felipe Alliende Universitaria 

Septiembre Gran lobo salvaje René Escudié SM 

Octubre ¡Al mal tiempo buena cara! Neva Milicic SM 

Noviembre Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danzinger Alfaguara 
 

 NOTA: 
- Los útiles escolares deben estar todos marcados con nombre y apellido. 
- Los cuadernos deben ser repuestos a medida que se vayan ocupando. 

-Las editoriales y marcas seleccionadas representan una referencia para los apoderados, mas no una imposición. 

Lista de útiles 3° y 4° básico 2021

- El alumno o alumna debe portar al menos una mascarilla individual y alcohol gel en su mochila. Implementos
 que a diario debe traer.

Jeannette
Resaltado




