
 
 

   

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2022 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 

 1 carpeta roja con acoclip. 

 TEXTO: COMPETENCIAS,  COMPRENSIÓN LECTORA 4° BÁSICO, 

EDITORIAL SM. PROYECTO COMPETENCIAS. ISBN 9789564030753 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Fecha aproximada de 

evaluación Opción 1 Opción 2 

Hotel de gérmenes 

Sung-hwa Kim y Su-jin 

Kwon 

 

Franny k. Stein. El 

monstruo de 

calabaza 

Jim Benton 

Última semana de marzo. 

“María la dura en: No 

quiero ser ninja”  

Esteban Cabezas 

 

Última semana de abril. 

¿Qué esconde 

Demetrio Latov? 

Ángeles Durini 

“Una historia de 

fútbol” 

José Roberto Torero 

Última semana de mayo. 

“Los sueños mágicos 

de Bartolo “ 

Mauricio Paredes 

 

“Ámbar en cuarto y 

sin su amigo” 

Paula Danzinger 
Primera semana de junio. 

¡No es tan fácil ser niño!  

Pilar Lozano 
 

 
Segunda semana de 

julio. 

“Pequeña historia de 

un desacuerdo” 

Claudio Fuentes 

 
Segunda semana de 

agosto 

“Los Cretinos” 

Roald Dahl 

 

 
Última semana de 

septiembre. 

“Mi abuela, la loca” 

José Ignacio 

Valenzuela 

 

 
Última semana de 

octubre. 

 



 
 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.  

 1 carpeta verde con acoclip. 

 1 destacador 

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 

actividades específicas. 

 

CIENCIAS SOCIALES  

 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.  

 1 carpeta amarilla con acoclip.  

 2 destacadores (distinto color)   

 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, EDITORIAL CAMBRIDGE. 

ISBN 9781108430074 

 1 Carpeta plastificada con acoclip, color naranjo. 

 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas ,100 hojas cuadro grande. 
 

 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas. 

 1 transportador de 180° (para unidad de Geometría).  

 1 carpeta azul con acoclip. 

 1 block prepicado tamaño carta. 

 1 Texto Explora Matemática 4° Básico, editorial Galileo: Texto del 

Estudiante  

ISBN 9789568155858 

TECNOLOGÍA   

 1 Cuaderno universitario 100 hojas.  

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 

actividades específicas. 

MÚSICA 

 1 Cuaderno universitario. 

 Puede ser uno de estos instrumentos: Metalófono cromático, 

melódica, flauta dulce soprano o teclado  



 
 

 

ARTES VISUALES  

 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. 

 1 marcador permanente negro delgado 

 1 paño amarillo multiuso. 

 1 pliego cartulina de color a elección. 

 1 block 1/8 99  (no texturado) 

 1 block de cartulina española (apellidos de la A a M) 

 1 block de cartulina (apellidos de la A a M) 

Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 

actividades específicas. 
 

ESTUCHE (DEBE TRAER EN FORMA DIARIA)  

 1 Tijera de buena calidad. 

 1 lápiz bicolor.  

 1 Lápiz 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 ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 

 Buzo oficial del colegio. 

 Polera blanca del colegio. 

 Polera amarilla del colegio (Educación Física) 

Durante el año lectivo 2022 mantendremos el mismo criterio de flexibilidad 

adoptado a la fecha, es decir, los y las estudiantes podrán usar uniforme del 

colegio, buzo u otra prenda de uso cotidiano adecuada al contexto escolar.  

ÚTILES PERSONALES   (POR CONTEXTO SANITARIO) 

-Mascarilla (para cambio) 

-Pañuelos desechables (individuales) 

-1 botella (para agua) 

Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes. 

 


