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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS/AS ANTIGUOS y NUEVOS 
 4º BÁSICOS 2021 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 
• 1 diccionario Aristos Editorial Sopena.  
• 1 libro de lectura para la biblioteca de aula acorde a la edad 

(enciclopedias ilustradas, libros álbum, libros de poesía, entre otros).  
• 1 carpeta roja con acoclip. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
Durante el presente año y como una forma de potenciar el gusto por la lectura, 
nuestros estudiantes podrán decidir el libro que desean leer de acuerdo a las 
dos alternativas propuestas. No es necesario adquirir ambos libros, sólo el 
elegido luego de una presentación previa de ambos a cargo de la profesora). 
 
                                                      Títulos                                                                
Fecha evaluación 
Titulo 1 Titulo 2 

Hotel de gérmenes 
Sung-hwa Kim y Su-jin 

Kwon (Ed. Zig-Zag) 
 

Franny k. Stein. El 
monstruo de calabaza 

Jim Benton (Ed. 
Santillana) 

Última semana de 
marzo. 

“Bartolo y los 
cocodrilos mágicos” 

 Mauricio Paredes. (Ed. 
Santillana) 

“María la dura en: No 
quiero ser ninja”  

Esteban Cabezas (Ed. 
SM) 

Última semana de abril. 

¿Qué esconde 
Demetrio Latov? 

Ángeles Durin (Ed. SM) 

“Juan, Julia y Jericó” 
 Christine Nöstlinger. 

(Ed. Santillana) 

Última semana de 
mayo. 

“De carta en carta” 
 Ana María Machado. 

(Ed. Santillana) 

“El lugar más bonito 
del mundo” 

Ann Cameron. (Ed. 
Santillana) 

Última semana de junio. 

¡No es tan fácil ser 
niño!  

Pilar Lozano (Ed. Edebe) 
 

 Última semana de julio. 

“Pequeña historia de 
un desacuerdo” 

Claudio Fuentes (Ed. 
Ekare) 

 Última semana de 
agosto. 

“Ámbar quiere buenas 
notas”  

Paula Danziger (Ed. 
Santillana) 

“Los Cretinos” 
Roald Dahl (Ed. 

Santillana) 

Última semana de 
septiembre. 

“Efraín en La Vega”  
Mario Carvajal y Víctor 

Hugo Riveros (Ed. 
Santillana) 

 Última semana de 
octubre. 
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MATEMÁTICA 
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 
• 1 transportador de 180° (para unidad de Geometría).  
• 1 carpeta azul con acoclip. 

 

CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 
• 1 carpeta verde con acoclip. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm, 100 hojas.  
• 1 carpeta amarilla con acoclip.  
• No olvidar el atlas utilizado el año anterior (Atlas escolar básico con 

cuaderno de trabajo “Instituto geográfico Militar” edición 2009 / 128 
páginas). 

 

RELIGIÓN  
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. (Puede ser 

del año anterior).  
• 1 Biblia, de preferencia “La Biblia Católica del Joven”. 

 

INGLÉS 
• TEXTO:  POWER UP L3 ABK/HOME BOOKLET ISBN 9781108430074. 
• 1 Carpeta plastificada con acoclip, color naranjo. 
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 

 
Descuento en tiendas Books & Bits, presencial u online.Presencial 2%. 
Online 15%. 
https://www.booksandbits.cl  
 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  
• 1 caja organizadora plástica de 6 litros con manilla para guardar sus 

materiales (con nombre y apellido).  
• Set de 12 témperas pequeñas ( de preferencia no “lavable”)  
• 3 pinceles sintético plano tamaño pequeño, mediano y grande 

(idealmente suave) 
• Vaso plástico duro para el agua  
• 1 caja de plumones de 12 colores.  
• 1 caja de lápices pastel graso 12 colores.  
• Set de acuarela escolar en pastillas (seca), no líquida. (se sugiere marca 

Giotto) 
 

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades 
específicas. 
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MÚSICA 
• 1 Cuaderno universitario. 
• Puede ser uno de estos instrumentos: Metalófono cromático, melódica, 

flauta dulce soprano o teclado  
 

ESTUCHE (DEBE TRAER EN FORMA DIARIA)  
• 1 Tijera de buena calidad. 
• 1 lápiz bicolor.  
• 2 Lápices grafito N° 2 o portamina 0,7.  
• 1 Goma de borrar, de buena calidad.  
• 1 Regla dentro del estuche (15 cm.)  
• 1 Sacapuntas, con depósito.  
• 1 Caja de lápices de 12 colores.  
• 1 Pegamento en barra.  
•  3 Plumones para pizarra blanca, marcados. (Rojo, azul y negro).  

 Estos útiles deben permanecer durante todo el año, marcados y ser renovados 
cuando sea necesario.  

 

UNIFORME 

o Buzo oficial del colegio. 
o Polera blanca del colegio. 
o Polera amarilla del colegio (Educación Física) 
o Delantal cuadrille azul (niñas) con botones o cotona café 

(niños) con botones.  
 

ÚTILES 
PERSONALES 
(por contexto 
sanitario) 

o Mascarilla de recambio 
o Pañuelos desechables individuales.  
o 1 botella (para agua) 
o Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de 

dientes.  
 

 

 

Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 

·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          fono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas por 

separado en caso necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·         VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a pasos de Estación Chile España) 
          fono 222237156 - 991819156 / 

Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  /  lismanzurm@hotmail.com 
 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo).  

 

  

 


