
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4º BÁSICO 2021 
 

1.- Lenguaje y Comunicación: 
-1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
-1 Diccionario Escolar 

 
 

Lectura Complementaria:  
En el transcurso del año se leerán los siguientes libros. Se enviará calendario con 

fechas exactas de evaluaciones durante el mes de Marzo. 

 

Texto Editorial Autor 

Ámbar en cuarto sin su amigo  Alfaguara Paula Danzinger 

Barcos que vuelan  Alfaguara Paula Carrasco 

La cama mágica de Bartolo  Alfaguara Mauricio Paredes 

El lugar más bonito del mundo  Alfaguara Ann Cameron 

La momia del salar  Alfaguara Sara Bertrand 

La vuelta de Pedro Urdemales  Alfaguara Floridor Pérez 

 
 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
 

3.- Geometría: 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas.  
- 1 Transportador simple de 0º a 180º. 
- 1 Regla de 30cms. 
- 1 Escuadra. 

 
4.- Ciencias Naturales: 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 
5.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 
6.- Artes Visuales:  
- 1 Cuaderno universitario de croquis de 60 hojas. 

 
7.- Educación Física: 

- Buzo y polera institucional de Ed. Física 
- Útiles de aseo personal (toalla,  peineta) 
- Zapatillas deportivas, sin terraplén 
- 1 cuaderno chico 60 hojas. 
- Durante el año se solicitarán algunos materiales. 

 
8.- Religión:  
- 1 Cuaderno chico cuadro grande de 60 hojas, con forro naranjo.  
- Biblia Latinoamericana marcada con el nombre del alumno. 

 
9.- Música: 
- Cuaderno cuadriculado pequeño. 
- Cuaderno de pauta.  

   - Metalófono Cromático (2 filas de teclas) o Teclado pequeño (piano eléctrico). 



 
 

      10.- Inglés: 
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas, con forro morado. 

 
11.- Tecnología: 
- 1 Cuaderno chico de matemática cuadro grande de 60 hojas. 

 
12.- Taller de Resolución de problemas:  
- 1 cuaderno collage cuadro grande de 60 hojas. 

 
13.- Taller de Compresión Lectora:  
- 1 cuaderno collage cuadro grande de 60 hojas. 

 
14. Talleres Jornada escolar completa: 
-El material a utilizar se solicitará en marzo. 

 
15.- Orientación: 
1 cuaderno chico de 40 hojas 

 
16.- ESTUCHE, uso diario:  
- 1 Sacapuntas. 
- 2 Lápices grafito. 
- 1 Goma miga.  
- 1 Tijera punta roma. 
- Pegamento en barra. 
- 1 regla de 15 cms. 
- 1 destacador amarillo. 

 
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante. 

 
Los materiales serán solicitados e informados con anticipación de acuerdo a las actividades 
realizadas en las diversas asignaturas. 
 

Importante:  
Durante las clases presenciales debe:  

• Portar mascarilla (tener una de repuesto en la mochila) 

• Una botella plástica con agua para beber durante la jornada. 
•    Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con lápiz permanente o 

bordados con el nombre y apellido de la niña o niño.  
•    Se solicita que la mochila sea sin carro ni ruedas (por uso de perchero y espacio)  

 

• Se sugiere que cada estudiante  porte un kit de autocuidado, en la eventualidad que se 
requiera: 

- Pañuelo desechable de uso personal 
- Toallas húmedas de uso personal 
- Alcohol gel individual para uso personal 
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