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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2019
ASIGNATURA

Lenguaje

MATERIALES









Inglés



Matemática






Historia

Geografía
y 
Ciencias Sociales
Ciencias
Naturales
Tecnología
Religión

Ed. Física

Música

1 Cuaderno cuadro grande, Universitario de 100 hojas, con forro color rojo.
Libro: Estrategias comprensión de lectura nivel D, editorial SM
1 cuaderno de caligrafía horizontal, Caligrafix 3° básico (sólo alumnas nuevas).
2 libros de cuentos nuevos o usados, que sean apropiados para la edad (9 a 10
años); éstos serán parte de la biblioteca de aula a la cual accederán todos los
alumnos y deben venir marcados con la identificación de la alumna, pues serán
devueltos a fin de año.
Texto de consulta: Diccionario de Rodolfo Oroz. Ed. Universitaria.
1 Cuaderno cuadro grande, Universitario de 100 hojas, con forro amarillo.
KIDS BOX 4 2nd Edition Pupil’s Book.
KIDS BOX 4 2nd Edition Activity book. (Autores: Caroline Nixon & Michael Tomlinson.
Editorial: Cambridge University Press).
Lecturas complementarias:
1er Semestre: Uncle Jack and the Meerkats + New Edition with Multi-ROM.
Editorial: Eli Publishing.
2do Semestre: Uncle Jack and the amazon Rainforest + CD. Editorial: Eli Publishing.
2 Cuadernos cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro azul (uno por
semestre)
Libro Matemática 4º Básico. CASA DEL SABER. Editorial Santillana
Materiales para geometría;1 compás, 1 transportador semicírculo y 1 escuadra (2°
semestre)
1 Cuaderno cuadro grande, Universitario de 100 hojas, con forro color naranjo
Libro Ciencias Sociales 4° Básico PROYECTO SAVIA. Editorial SM

 1 Cuaderno cuadro grande Universitario, 100 hojas, con forro color verde.
 Libro Ciencias Naturales 4º Básico, PROYECTO SABER HACER, Editorial Santillana.
 1 Cuaderno cuadro grande, college, 60 hojas. con forro morado
 1 Pendrive.
 1 Cuaderno cuadro grande, college 60 hojas con forro celeste
 Texto: Jesús y Vida 4
 Biblia
Certificado médico de Cardiólogo, que acredite estar en condiciones de realizar
actividad física.
 Buzo, polera, calza o short de colegio
 Jockey, botella para agua marcada, bloqueador
 Materiales de aseo personal.
 1 Cuaderno cuadro grande college, 60 hojas, con forro plástico.
 1 Flauta dulce soprano o metalófono o melódica.
 1 Cuaderno música pauta entera o media pauta
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Traer los materiales en una bolsa


1 croquera de dibujo tamaño oficio 21 x32 (la del año pasado si está en buen
estado).
Artes Visuales
 2 lápices grafito 2B.
SOLO MARCAR  1 goma de borrar de miga.
LA CROQUERA
 1 pliego papel kraft.
 1 kilo de greda (se sugiere que NO sea marca MAYJA porque se descompone y a
veces no se puede pintar con ninguna de las pinturas que trabajamos, no se adhiere
a la superficie).
 2 pinceles espatulado Nº 10.
 1 tijera (se sugiere de buena calidad).
 1 frasco de témpera amarilla 250 ml
Estuche
Marcado con el nombre del alumno y con los siguiente materiales (debe ser revisado
semanalmente en casa)
 2 Lápiz de mina
 1 Goma de borrar
 1 Caja de lápices de colores
 1 Sacapuntas
 1 Tijera punta roma
 1 Pegamento en barra
 1 Lápiz bicolor
 1 Destacador
 1 Regla 20 cm. metálica
 1 Caja de lápices scriptos
Materiales Uso  1 plumón permanente.
Colectivo
 1 plumón de pizarra (negro o azul)
(sin marcar)
 2 pegamentos en barra
 2 sobre de cartulinas de color.
 2 sobre de cartulina española.
 2 paquetes de papel lustre 10 x10.
 2 pliegos de papel Kraft.
 1 block de dibujo medio N° 99.
 1 cinta de masking tape gruesa.
 1 cinta adhesiva transparente gruesa.
 1 caja de 12 lápices mina
 1 caja de plasticina
 2 gomas de borrar
 1 tijera punta roma
 1 caja de tiza de colores
➢ Para el almuerzo diario los niños deben traer: individual y sus útiles de aseo personal.

