
 

 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
4º BÁSICO 2022 

 
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 
“El lugar más bonito del 
mundo”  

Alfaguara Ann Cameron 

“La cama mágica de Bartolo”  Alfaguara Mauricio 
Paredes 

“La vuelta de Pedro Urdemales”  Alfaguara Floridor Pérez 
“Verónica la niña bionica” Alfaguara  Mauricio 

Paredes 
“La momia del salar”  Alfaguara Sara Bertrand 
“Ben quiere a Anna” Alfaguara  Peter Härtling 

 
 
2. Matemática: 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
- Papel lustre (10x10 o 16x16) 
 
 
3.- Geometría: 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
- Papel lustre (10x10 o 16x16) 
   
 
4.- Ciencias Naturales: 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
    - 1 Carpeta de color verde. 
 
5.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
 
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
- 1 Carpeta de color celeste (Puede utilizar la misma carpeta solicitada en 3° Básico)  
- 1 Destacador 
- Post it  
 
 
6.- Artes Visuales: 
 
- 1 Cuaderno universitario de croquis de 60 hojas. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
7.- Educación Física y Salud: 
 
 
 
 
I 
ciclo  

Presentación personal: 
● Buzo oficial del colegio  
● Short o calzas cortas azules  
● Polera gris para la clase  
● Pelo tomado para cada clase  
● Zapatillas para práctica deportiva (no 
urbanas, ni de lona, sin terraplén) 
 
Hábitos de higiene 
● Útiles de aseo (toalla, jabón, 
desodorante, cepillo) 
● Polera de cambio (blanca institucional, 
gris o blanca entera) 
● Bloqueador y jockey  
 
Hábitos Saludables  
● Botella con agua  
● Colación saludable (frutos secos y/o de 
la estación, huevo, galletas integrales, barras 
de cereales, leches etc.) 
 
Cuaderno Tamaño College cuadriculado de 60 
hojas con forro celeste.  
 

 
 
 
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 entera 
-Metalófono Cromático ( 22 teclas o más) o Teclado pequeño (piano eléctrico). 
 
 
       10.- Taller de Inglés: 
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 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. 
-  Set destacadores de varios colores. 
 
13.- Taller de Comprensión 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. 
 
Importante: 
Los materiales serán solicitados e informados con anticipación de acuerdo a las actividades 
realizadas en las diversas asignaturas. 
 
 

Coordinación Académica 
I Ciclo Básico 
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