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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4º BÁSICO 2023 

 

 Uso diario: 

 

 Para comunicaciones: 1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado, con forro blanco o 
transparente, rotulado con el nombre y el curso. 

  Para archivar las pruebas: 1 carpeta morada con acoclip, rotulada con el nombre. 
 

 Estuche grande con cierre. Cada alumno deberá contar con los siguiente materiales 
marcados en su estuche en forma diaria durante todo el año: 

 

 1 lápiz grafito (no se usa portaminas ni lápiz pasta). 

 2 destacadores (color a elección). 

 1 caja de 12 lápices de colores de madera amarrados con un elástico. 

 1 goma de borrar. 

 1 tijera punta roma. 

 1 pegamento en barra. 

 1 saca punta con depósito.  

 1 plumón de pizarra (color a elección). 

 1 regla de 15 cm.  
 

 Biblioteca: 

 1 cuaderno college, universitario 7 mm de 60 hojas, forro rojo, rotulado con el nombre y la 

asignatura. *Alumnos antiguos: se sugiere usar el cuaderno del año 2022. 
 

 

 Lenguaje y Comunicación: 

 1 cuaderno universitario 80 hojas, cuadriculado 7 mm, forro rojo. Rotulado para 

Comentarios. *Alumnos antiguos: se sugiere usar el cuaderno del año 2022. 

    

● 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 

Papelucho y mi hermana Ji Marcela Paz Universitaria 

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 

Papelucho Marcela Paz Universitaria 

Charlie y la fábrica de chocolates Roald Dahl Alfaguara 

El rey de los atunes Hernán del Solar Pehuén 

*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. 
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 Matemática: 

 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadriculado 7mm., con forro azul. Rotulado con el 

nombre y la asignatura. 

 1 transportador. 

 1 set de palos de helados. 

 1 pack de 10 vasos plásticos transparentes. 

 1 carpeta azul, tamaño oficio, con acoclip, rotulada con el nombre y la asignatura. 

 

 Ciencias Naturales: 

 1 cuaderno college de 60 hojas, cuadriculado 7mm, forro verde. Rotulado con el nombre y 

la asignatura.  

 Música: 

 1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadriculado 7 mm, forro rosado, rotulado con el 

nombre y la asignatura. 
 

 Religión y Orientación: 

 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadriculado 7 mm, forro naranjo. Rotulado con el 

nombre de la asignatura: Religión adelante y Orientación atrás. 

 1 carpeta naranja, tamaño oficio, con acoclip. Rotulada con el nombre y las asignaturas. 

 Inglés: 

 1 cuaderno college 60 hojas con forro blanco. Rotulado con el nombre y la asignatura. 

 

 Artes Visuales, Tecnología y otras asignaturas: 

 

Materiales para uso individual:  

 1 croquera de 100 hojas, tamaño A5 (aprox 16 x 21 cm) rotulada con el 
nombre y la asignatura: Artes Visuales adelante y Tecnología atrás.  

 1 caja de plasticinas de 12 colores. 
 1 set de lápices scripto de 12 colores. 
 1 caja de témperas de 12 colores. 
 2 pinceles (uno grueso y uno delgado). 
 1 mezclador con 4 espacios. 
 1 block mediun 99 1/8 
 1 block de papel lustre. 
 1 block de cartulinas de colores. 
 Tener en casa un pendrive disponible para ser usado cuando se solicite. 

 Materiales para uso grupal:  

 2 plumones para pizarra: negro y rojo. 
 1 pegamento en barra grande. 
 1 cinta de embalaje transparente. 
 1 cinta masking tape ancha. 
 1 cinta doble contacto.  
 1 block de cartulina española. 
 2 block de cartulina de color. 
 2 block de papel entretenido. 
 1 block de goma eva. 
 1 block médium 99 1/8. 
 2 pliegos de papel crepé (color a elección). 
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 Educación Física: 

● Zapatillas para Educación Física.  

● Buzo del colegio.  

● Toalla individual y botella para el agua. 

 

 

  

IMPORTANTE:  

 

● Los materiales deberán ser entregados el 1° día que el estudiante asista a clases.  

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

pedagógico del año. 

 

● Los útiles escolares y el vestuario deben venir marcados con nombre y curso, los 

cuadernos y carpetas con forros plásticos y rotulados con etiquetas o autoadhesivos que 

indiquen: nombre, curso y asignatura. 

 

● Se solicita 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.  

  


