
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4° Básico 2023 

Profesora: Nury Arqueros. 

MATERIALES DE USO DIARIO: 

⮚ Su estuche debe tener: 2 lápices grafito – goma de borrar – sacapuntas (con 
contenedor) – lápiz bicolor (rojo, azul) – destacador – tijeras punta roma – 
pegamento en barra (No tóxico) y 12 lápices de colores. 

 

MATERIAL 

Lenguaje y Comunicación 

⮚ Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, con forro rojo. 

⮚ Carpeta con aco clip, color rojo. 

⮚ Cuaderno Caligrafix, horizontal (lineal) 4º Básico. 

⮚ Diccionario Lengua Española grande (se sugiere Aristos o Sopena). 

⮚ Diccionario Sinónimo y Antónimo (se sugiere Aristos o Sopena). 

Matemática 

⮚ Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, con forro azul. 

⮚ Carpeta con aco clip, color azul. 

⮚ Juego de reglas: regla (30cm), escuadra, transportador. 

⮚ Huincha de medir. 

⮚ Pizarra acrílica pequeña marcada con el nombre del alumno/a en la parte 
trasera (25 cm. x 30 cm.) 

⮚ Plumones de pizarra (uso exclusivo del alumno/a) marcados con el nombre del 
alumno/a. 

⮚ 2 papeles lustres 16x16. 

Inglés 

⮚ Cuaderno College, cuadro grande, 100 hojas, con forro rosado 
(Puede reutilizar el cuaderno del año pasado). 

⮚ Carpeta con aco clip color rosado. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

⮚ Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, con forro amarillo. 

⮚ Carpeta con archivador color amarillo. 

⮚ Atlas universal. 

Ciencias Naturales 

⮚ Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, con forro verde. 

⮚ Carpeta con archivador color verde. 

Artes Visuales - Tecnología 

⮚ Cuaderno croquera, 100 hojas. (puede reutilizar el cuaderno del año pasado) 

⮚ Carpeta con archivador color cafe. 

⮚ 2 papeles lustre 16x16. 

Música 

⮚ Cuaderno College, cuadro grande, 40 hojas, con empaste morado. 
(puede reutilizar el cuaderno del año pasado) 

Religión 

⮚ Cuaderno College, cuadro grande, 60 hojas 
(puede reutilizar el cuaderno del año pasado) 

Educación física. 

⮚ Bolso de aseo con polera de cambio. 

⮚ Desodorante (opcional) 

⮚ Toalla (mediana) 
 

 

 

 

Si tiene útiles escolares 

de años anteriores en buen 

estado, prefiera reutilizar. 

 



 

 

MATERIALES PARA DIFERENTES SECTORES 
Todos los materiales deben venir con el nombre y apellidos del alumno/a 

⮚ 1 caja plástica (12 Litros) 
o 1   caja de témperas de 12 colores. 
o 1   caja de plastilinas. 
o 1   plumones punta fina 12 colores. 
o 1   pincel grueso y 1 pincel delgado. 
o 1   vaso plástico. 
o 1   mezclador. 
o 1   delantal (exclusivo para artes visuales) 
o 1   cubre mesa. 

⮚ 1 block médium 99 1/8. 

⮚ 1 sobre de cartulina.  

⮚ 5 fundas para hojas tamaño oficio. 

⮚ 1 plumón grande de pizarra, color azul. 

⮚ 1 plumón grande de pizarra, color negro o rojo.  
 

 

Durante el año se solicitarán materiales, imágenes e información según los avances 

y desarrollo de los aprendizajes esperados, todo material extra se avisará con 

tiempo de anticipación. 

LECTURAS DOMICILIARIAS  
LIBRO AUTOR/RA MES 

“Una historia de fútbol” José Roberto Torero Marzo 

“¿Seguiremos siendo amigos?” Paula Danziger Abril 

“Ámbar en cuarto y sin su amigo” Paula Danziger Mayo 

“Amigo se escribe con h” María Fernanda Heredia Junio 

“El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron Agosto 

“La momia del salar” Sara Bertrand Septiembre 

“La mujer de los labios rojos ” Manuel Peña Muñoz Octubre 

  

TODOS LOS ÚTILES Y VESTIMENTAS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y 

AMBOS   APELLIDOS DEL ALUMNO/A. 

 

 

 


