
                                                                                                                    

LISTA DE ÚTILES 2023  

NIVEL: 4° BÁSICO  
  

  

 Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 

   

  

  

Uniforme escolar y  de  educación física  

• Buzo oficial del colegio.    
• Polera blanca del colegio.    
• Polera amarilla del colegio (Educación Física)   
• Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras   
• Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo)   

Útiles personales  

• 1 botella ( para agua)  
• 1 estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes.  
• 1 lonchera para el almuerzo  

Útiles escolares  

Cantidad  Material  Observación  

1  Tijera punta roma (marcada con cinta de 

género)  
  

  

  

  

  

Estuche diario   

1  Lápiz bicolor.    

2  Lápiz grafito N° 2 o portaminas 0,7.    

2  Goma de borrar, de buena calidad.    

1  Regla plástica de 15 cms (no metálica)     

1  Sacapuntas, con depósito.    

1  Pegamento en barra.    

1  Destacador.  

1  Caja de lápices de 12 colores.    

3  Plumones para pizarra blanca, marcados. 

(Rojo, azul y negro).  

  

Sector de 

aprendizaje  
Cuaderno /forro de color  Texto escolar  

Lenguaje  1 cuaderno universitario, 
matemática cuadro 7mm, 100 
hojas.  
Forro  color rojo  
Carpeta plastificada de color rojo 

con acoclip   

TEXTO:   

Competencias, Comprensión  
Lectora 4° básico  
Editorial SM   



Matemática  1 cuaderno universitario, 
matemática cuadro 7mm, 100 
hojas.  
Forro color azul  

TEXTO:   
Explora matemática 4° básico   
Texto del estudiantes   
Editorial Galileo   

 

 Carpeta plastificada color azul con 
acoclip  
1 transportador  

 

Ciencias  1 cuaderno universitario, 
matemática cuaderno 7 mm, 100 
hojas.  
Forro color verde   
1 carpeta plástica color verde con 

acoclip   

  

Historia  1 cuaderno universitario matemática 
cuadro 7mm 100 hojas.  
Forro color amarillo  
1 carpeta plástica color amarilla con 
acoclip    
1 post-It de colores  

Atlas Universal y Chile 

regionalizado (actualizado)   

Inglés  1 cuaderno universitario, 
matemática cuadro 7mm, 100 
hojas.  
Forro color anaranjado  
1 carpeta plástica color anaranjado 

con acoclip   

TEXTO  
Be curious AB W Homebooklet 4   
Editorial Cambridge   

Religión  1 cuaderno universitario, 
matemática cuadro 7mm, 100 
hojas.  
Forro color celeste   

Biblia, de preferencia “La Biblia 

Católica del Joven” ( o la que 

tengan en el hogar)   



Música  1 cuaderno universitario,  
matemática cuadro 7mm, 100 hojas  
Forro color café   
1 carpeta plástica color café con 
acoclip   
1 Instrumento musical con funda 
Puede ser una de las siguientes 
opciones:  
Metalófono cromático de 25 placas:  
Melódica de 37 notas  
Guitarra (considerar tamaño para su 
hija/hijo)  ¾ para talla pequeña, 4/4 
para talla más grande.   
Ukelele (puede ser soprano, 
concierto o barítono, según el 
tamaño que le acomode a su 
hija/hijo).   
Teclado de 5 octavas  
En el caso de que la/el estudiante ya 
posea conocimientos y práctica en 
otros instrumentos como violín, 
flauta traversa, saxofón, u otros, 
puede hacer uso de ellos, 
consultando previamente al 
profesor/a  
  

Se sugiere marca Angel  para el 
metafófono (Glockenspiel by  
Angel)  
  

Se recomiendan las marcas  
Lübeck y Hohner, para melódica   
  

Se recomiendan las marcas  
Yamaha o Casio para teclado  



Arte  1 Croquera de dibujo con hojas 
blancas y tamaño oficio   
1 Caja organizadora plástica de 6 
litros con manilla para guardar sus 
materiales   
1 paño amarillo multiuso  
1 Toalla de mano  
1 Lana de color  
1 Set de acrílicos de 12 
colores 3 Pinceles sintéticos 
planos, 1 de tamaño pequeño, 1 
mediano y 1 grande (idealmente 
suave) 1 Vaso plástico duro para 
el agua 1 Mezclador de plástico 
o set de mezclador de papel  
2 paquetes de greda, arcilla 
o cerámica en frío  
1 Trozo de madera MDF 30x30cm. 
aprox.  
1 Set de estecas plásticas o de 
madera para escultura  
1 caja de plumones de 12 colores 1 
caja de lápices pastel graso 12 
colores  
1 Set de acuarela en pastillas  
(seca) o líquida (si es líquida, se 
debe sumar un plato blanco de té o 
plato de servilleta)  
1 marcador o plumón permanente 
negro punta delgada o redonda 1 
block 1/8 99 (no texturizado)  
1 block de cartulina española  
1 Arpillera en bolsa Color Crudo 25  
X 40 Cm. Aprox  
1 aguja para lana  
  

1 Delantal o cotona para trabajos 
manuales  
(principalmente para pintura), 
puede ser de género o de  
plástico   

Tecnología  1 cuaderno universitario matemática 
cuadro 7mm 100 hojas.  
Forro color gris   

  

Formación integral     Aprender a amar 4                         
Editorial Leer más hoy   

  

  

  

  

  



  

  

  

 Plan lector 2023   

Mes  Opción 1  Opción 2  

Marzo  
  

Hotel de gérmenes  
Sung-hwa Kim y Su-jin  

Kwon  

Niña Calavera Patricio 

Urzúa Varas  

Abril  

  

María la dura en: no 
quiero ser ninja  

Esteban Cabezas  

  

Mayo   Ámbar en su cuarto y sin 
su amigo   

Paula Danzinger  

Fran k. Stein. El monstruo 
de calabaza  
Jim Benton  

Junio  

  

¿Qué esconde Demetrio 
Latov?  

Ángeles Durini  

La laguna luminosa Joan 

Manuel Gisbert  

Julio  
  

Los sueños mágicos de  
Bartolo  

Mauricio Paredes  

  

Agosto  ¡No es tan fácil ser niño! 

Pilar Lozano  
  

Septiembre  Los cretinos Roald 

Dahl  
  

Octubre  Pequeña historia de un 
desacuerdo  

Claudio Fuentes  

  

  

Notas:   

• Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje   
• Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias   
• En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos 

escolares   

  


