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LISTA DE UTILES ESCOLARES 4º AÑO BASICO 2023 
    

LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 
 

   

Lenguaje y Comunicación 
      1 Cuaderno collage de matemática de 7 mm. De 100 hojas, Forro rojo. 
      * Cuaderno caligrafix 4° básico, línea horizontal 
       1 cuaderno college de 7mm, de 80 hojas, forro rojo  
       1 carpeta con archivador color rojo.  
 

 Inglés  
1 Cuaderno Collage de matemática de 7 mm. de 80 hojas. Forro blanco. 
Un diccionario Inglés-Español;Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano). 
 

Matemática  
1 Cuaderno collage de matemática de 7 mm. 100 hojas. Forro azul  
1 transportador. 
1 compás.  
1 regla 20 cms. 
+1 Cuaderno collage pequeño de 100 hojas, para dictado. 
 
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno collage matemática 7mm.  de 100 hojas. Forro morado 
 

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno collage matemática 7 mm. de 100 hojas. Forro verde 
 
Tecnología 
1 Cuaderno chico 7mm. de matemática de 40 hojas. Forro celeste. 
 
Música  
1 Cuaderno collage 7mm. de matemática 60 hojas. Forro café. 
1 flauta (se recomienda por duración y mejor sonido las marca Hohner) o metalófono cromatico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MES TITULO AUTOR/EDITORIAL 
Abril Siete cuentos para la semana Sara Montalván/ NM 

Mayo La vuelta de Pedro Urdemales* Floridor Pérez/Alfaguara 

Junio Papelucho en la clínica Marcela Paz 

Septiembre Efraín en la vega Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros/ Alfaguara 

Octubre Fray Perico y su borrico* Juan Muñoz Martin/ SM 

Noviembre Siri y Mateo  Andrea Maturana 
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Artes Visuales (Otros materiales se pedirán en el transcurso del año)  
 
1 cuaderno croquis 60 hojas Forro amarillo. 
1 block mediano  
1 caja de témperas de 12 colores, 1 vaso plástico (duro) y un pañito para secar. 
2 pinceles de paleta n° 4 y 10. 
1 pincel punta redonda mediano. 
1 caja de lápices scripto 
 
 
Ed. Física y Salud 
Buzo completo, short y 2 poleras (cuello polo y piqué). 
Zapatillas blancas o negras. 
Bolsa de tela con útiles de aseo (Toalla pequeña con nombre, peineta o cepillo de pelo, colonia, 
desodorante, bloqueado). 
1 cuaderno chico cuadriculado 7mm. 40 hojas. Forro naranjo. 
 

Religión  
A)1 cuaderno collage 7mm. de 40 hojas. Forro rosado. 
B)  Religión: Texto Editorial SM “Nuestra Casa”.  (El aporte del apoderado(a) será de $ 10.000 y debe 
cancelarse en la primera quincena de marzo al profesor/a jefe; precio referencia librería 2022 $ 18.500 
aprox.)    
 
 
Otros materiales 

 2 carpeta de cartulinas de color. 

 1 caja de lápices pastel 12 colores. 

 2 sobres de papel lustre pequeños. 

 1 cinta doble contacto 

 1 cinta adhesiva ancha. 

 1 cinta masking type (de alta adherencia) 

 15 Barras de silicona. 

 1 caja plástica de 20 x 30 cm aprox. con mango. 

 1 caja de chinchetas de colores. 

 1 plumón de pizarra azul y rojo.  

 1 carpeta con fundas incluidas para las evaluaciones. 

 3 sobres de papel lustre. 

 1 sobre de goma eva normal. 

 1 paquetes de Goma Eva. (Paquete de 10 láminas de 20 X 30) con glitter 

 4 pegamentos en barra grande (dos por semestre). 

 10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 1 paquete paño lenci. 

 
       
      Textos Escolares: 
 

 
a) Los libros de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e     Inglés, 
serán entregados por el Ministerio de Educación. 
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Materiales Diarios: 
 

 2 Lápiz grafito 

 Lápiz bicolor (rojo – azul)  

 goma de borrar 

 sacapuntas con recipiente 

 12 lápices de colores 

 tijera 

 pegamento en barra 

 Regla 20 cm.  
La bolsa de aseo personal deberá permanecer todos los días en la sala de clases y que a esta se le agregue 
pasta y cepillo de diente. 
 

 
Nota: 
- Todos los útiles escolares deben ser marcados con el nombre completo (Los libros y cuadernos en la parte 
delantera) 
 
- Cada estudiante deberá traer diariamente su agenda escolar 2023. (A entregar en marzo) 
- Para trabajos específicos se pedirán los materiales con anticipación. 

 
 

 Todos los útiles y prendas del uniforme deben estar MARCADOS con el nombre del estudiante. Los 

cuadernos y libros deben tener el nombre y curso en la tapa. 
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