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LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO BÁSICO      2023 

TEXTOS: 
 

ASIGNATURA TÍTULO 
 DEL TEXTO EDITORIAL EDICIÓN  

(AÑO) AUTOR(ES) 

Religión Texto “Nuestra Casa” Religión Católica. 
4° Básico SM 2020 Mila Sánchez - Cifuentes Martos 

 
Lenguaje 
 

Cuaderno de Aprendizaje Entretenido 
(Caligrafía) 4° Básico TORRE   

 
- 5 Cuadernos tamaño College, cuadro grande 100 hjs. (Matemática – Inglés -  Ed. Tecnológica – Religión -   Geometría) 
- 3 Cuadernos Composición de 100 hjs. (Lenguaje – Historia y Geografía - Ciencias Naturales) -       
- 2 Cuadernos Composición 80 hjs. (Música - Orientación). 
 
 
Nota: Los cuadernos y textos escolares deben venir con forros plásticos de los siguientes colores: 
rojo: Lenguaje / Matemática y Geometría: azul / Ciencias Naturales: verde / Historia: salmón  / Inglés: rosado / 
Música: celeste / Religión: blanco / Tecnología: morado / Orientación: amarillo. 
 
 

 
ÚTILES 

 
- 1 Diccionario de bolsillo - Inglés Español- Español Inglés 
- 1 Block croquis (croquera ) (100 hojas) 21 X 32  
- 1 Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos  
- 2 Paquetes de palitos helados natural 
- 1 sobre de goma eva 
- 1 Caja de lápices pastel graso de 12 colores 
- Pinceles paleta N° 4 y N° 6 
- 1 Caja de témpera 12 colores 
-  1 Caja lápices de 12 colores. 
- 1 set de geometría (regla, escuadra y transportador) 
- 1 regla de 15 ó 20 cms. para el estuche 
- 2 Lápices grafito 
- 1 Goma de borrar  
- 1 Lápiz destacador (color a elección) 
 

 
- 1 Stic-fix 
- 1 Sobre de cartulina de colores 
-1 Silicona líquida  
- 1 Tijera  punta redonda 
- 2 Sobres papel lustre chico 
- 3 Plumones de pizarra (rojo, azul y negro) 
- 1 Sacapuntas con  depósito 
- 4 carpetas plastificadas, tamaño oficio, con acoclip; azul 
(Matemática), roja (Lenguaje), verde (Ciencias Naturales) y 
salmón (Historia) 
- 1 Flauta dulce 
- 1 Metalófono cromático(de dos corridas) 
- 1 Mochila sencilla, que sus colores no sean fluorescentes, 
sin tachas (o chapitas), sin mensajes ni imágenes que 
afecten los principios formativos del Colegio.     
- 1 Caja plástica plástica del mismo tamaño de una caja de 
zapatos, para los útiles. 
 

ED. FÍSICA 
-1 Bolsa de género, polera de cambio, short o calzas, toalla pequeña y una botella plástica para el agua  
 
  
NOTA: No se aceptan cuadernos universitarios ni con espirales - Todo debe presentarse marcado, útiles y ropa con 
nombres, apellidos y  curso. No con iniciales. 
Se  recomienda formar a las(os) alumnas(os)  en la sencillez, evitando la  compra  de artículos ostentosos.  
 

LECTURA PERSONAL 

1.- Ambar en Cuarto sin su Amigo.                     
Paula Danzinger. Editorial. Alfaguara.  3.- Marisol en la Antártica. Violeta Diéguez Rojas. Editorial 

SM. 

2.-  Siri y Mateo.                                                         

Andrea Maturana. Editorial Alfaguara 

 4.- El lugar más bonito del mundo.                   
Ann Cameron. Editorial Alfaguara 

 
La Agenda Educativa del Colegio estará disponible en Marzo. 
 
Primer día de clases traer solamente un cuaderno y estuche (No traer útiles, por favor) 
 
 
 
 
 
 




