
  

 

 

 

LISTA DE ÚTILES - 4º BÁSICO 2022 

 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

● 1 carpeta morada, tamaño oficio con acoclip, rotulada con el nombre (para pruebas). 

● 4 destacadores de colores. (amarillo – rosado – verde – naranjo). Mantener en el estuche. 

● 1  cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7 mm con forro rojo,. 

● 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm con forro rojo. 

Cada uno debe  venir rotulado con el nombre del alumno (a) , el número y nombre que le  corresponde a 

cada cuaderno.                                                                           Ejemplo: 

 

1- Comentario  
2- Bitácora “Biblioteca    

                      En e   lomo y en la portada. 

 

 

 

 

● Lista libros Plan de Literatura. El colegio no siempre dispone de la cantidad de libros para cada 

alumno(a), por lo cual se entrega esta lista para que cada familia los adquiera,  ya sea comprándolos o por 

préstamos. De esta manera pueden ir formando su biblioteca, ya que según un estudio realizado en 27 países 

sabemos que “la posesión de una biblioteca familiar garantiza un periodo de escolarización tres años más extenso 

que en los casos en los que no se poseía”. (Family scholarly culture and educational success: books and schooling 

in 27 countries). 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

El Ruiseñor y la Rosa Oscar Wilde Zig-Zag 

Los cuentos de la Selva Horacio Quiroga Zig-Zag 

Enanos y Gigantes Hernán del Solar Zig-Zag 

Fray Perico y su Borrico Juan Muñoz Martín SM 

Yu lan, el niño aviador de China Pearl Buck Zig-Zag 

El rey de los atunes Hernán del Solar Pehuén 

Charlie y la fábrica de chocolates Roald Dahl Alfaguara 

Es posible que alcancen a leer un último libro. Se informará de manera oportuna. 

*Se sugieren estas editoriales, pues son las más adecuadas al plan de literatura de nuestro colegio, 

respetando el nivel de los niños y la obra de cada autor. 

 

Ciencias Naturales: 

● 1 Cuaderno 60 hojas College  matemáticas 7mm. con forro verde, rotulado con el nombre y la asignatura. 

 

Educación Matemática: 

● 1 cuaderno de 60 hojas matemáticas universitario 7mm. con forro azul, rotulado con el nombre y la 

asignatura. 

● 1 regla de 30 cm 

● 1 transportador 

● 1 set de palos de helados. 

 

Inglés y Religión: 

● Trabajarán con los libros que entregará el colegio. 
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Lectura diaria 

 



Educación Tecnológica y Artes Visuales: 

● TENER UN SET BÁSICO CON: Témperas, mezclador, pincel y hojas de block. 
● Plasticina. 
● Lápices scripto. 
● 1 croquera de 100 hojas, tamaño A5 (aprox 16 x 21 cm) rotulada con el nombre y la asignatura 

(Artes Visuales en la parte de adelante y Tecnología en la parte de atrás) 
● 1 carpeta tamaño oficio color amarillo con acoclip, rotulada con el nombre y la asignatura. 
● Otros materiales que hayan quedado del año 2021. 

 

Educación Musical: 

● 1 Cuaderno universitario de 60 hojas 7 mm forro rosado, rotulado con el nombre y la asignatura. 

 

Educación Física: 

● Zapatillas para Educación Física.  

● Buzo del colegio  

● Toalla individual y botella para el agua. 

 

Estuche grande: Cada alumno deberá contar con estos materiales en su estuche en forma diaria 

durante todo el año y deberán ser repuestos cada vez que se requiera. 
● 1 lápiz  pasta rojo 

● 1 lápiz grafito n° 2b (no usar portaminas)  

● 1 goma 

● 1 sacapuntas con depósito 

● 1 plumón de pizarra 

● 1 pegamento en barra 

● 12 lápices de colores de diferentes colores 

● 1 regla de 15 cm para tener dentro del estuche 

● 1 tijera punta roma 

 
IMPORTANTE: 

 

● El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la semana (el 

uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias oficiales, pudiendo escoger entre el 

buzo o pantalón/falda + las poleras institucionales. 

● Otros materiales serán solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo 

pedagógico. 

● Todos los útiles DEBEN VENIR MUY BIEN MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO, los cuadernos con 

forros plásticos identificados con autoadhesivos. 

● El vestuario como cotonas, delantales, parkas y polerones del colegio deben venir bien 

marcados. 

● Se sugiere que los niños traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni tipo maleta) para evitar 

caídas y accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la sala de clases.  

 

 

 


