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LISTADO DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 
2023 

 

1.- CUADERNOS 
(Forro color de asignatura con 
nombre completo visible en la 
tapa, letra legible) 

 

LENGUAJE 
• 1 cuaderno de composición, 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X 18 
cm. (forro de color rojo). 
MATEMÁTICA 
• 1 cuaderno cuadriculado 7mm., 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X18 
cm. (forro de color azul). 
CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno cuadriculado 7mm., 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X18 
cm (forro color verde). 
CIENCIAS SOCIALES 
• 1 cuaderno cuadriculado 7mm., 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X18 
cm (forro color morado). 
INGLÉS 
•  1  cuaderno  cuadriculado 7mm., 80 hojas, tamaño College formato 24,8 
X18 cm  (forro  color  rosado). 
•  1 set stickers motivacionales en inglés 

    •  1 carpeta plástica con acoclip de color rosada 
ORIENTACIÓN 

   •  1 cuaderno cuadriculado 7mm, 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X18              
cm (forro color transparente) 
   RELIGIÓN 
   •  1 cuaderno cuadriculado 7mm, 80 hojas, tamaño College formato 24,8 X18     
cm (forro color blanco) 
  ARTE VISUALES  
  •  1 croquera de 16 x 21 cm. 
  •  1 carpeta con acoclip roja (pruebas) 
  •  1 carpeta con acoclip azul(guias) 
  •  1 block prepicado 

2.- TEXTOS 

(Marcar con nombre completo en 

la tapa, letra legible.) 
 
 
 

 
 

•LENGUAJE 
Lenguaje y Comunicación 4º Básico Proyecto Savia. Editorial SM. Última 
edición. 

•MATEMÁTICA 
Matemática 4º Básico Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición   

•CIENCIAS NATURALES 
Ciencias Naturales 4º Básico Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición   

•CIENCIAS SOCIALES 
Ciencias Sociales 4º Básico Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición.    

•INGLÉS 
Brain Juice 3 pack, editorial SM. 

•RELIGIÓN 
Nuestra Casa 4º Básico. Religión. Editorial SM   

3.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA • 1 caja de lápices plumones fino (12 colores, rotuladores, de buena calidad) 
no tóxicos 

• 1 caja de lápices cera gruesos (12 colores brillantes) no tóxicos 
• 2 cajas de plasticina (10 colores, no tóxica) 
• 2 block Nº 99 Médium. 
• 1 block de cartulinas de colores. 
• 1 block de cartulina española. 
• 1 block de goma eva. 
• 1 block de goma eva brillantina. 
• 1 plumón grueso negro o azul para pizarra. 
• 1 bolsa de palos de helados. 
• 1 block de cartulina metálica. 
• 1 cola fría de 250 cc (tapa roja). 
• 1 cinta adhesiva tipo  Masking tape. 
• 1 Caja de Témperas de 12 colores 
• 1 pincel delgado y 1 uno grueso 
• 2 paquetes de papel lustre pequeños 
• 1 cinta de embalaje. 
Todo debe venir guardado y marcado en una caja. 
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4.- EN EL ESTUCHE  
(Mantener el estuche completo 

durante el año con los siguientes 
materiales) 

• 2 lápices de mina 

● 2 lápices pasta punta fina. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapunta con depósito de basura 

• 2 lápices bicolor angosto rojo-azul. 

• 2 barra pegamento grande. 

• 12 lápices de colores de buena calidad 

• 1 tijera punta redonda de buena calidad 

• 1 regla de 20 cms. 

• 1 lápiz destacador color claro. 

• 1 transportador 

 
5.- EDUCACIÓN FÍSICA 

IMPORTANTE: Todos los 

estudiantes deben presentar un 
certificado médico actualizado, en 
Marzo de 2022, que indique que 
su salud es compatible con el 
desarrollo de la asignatura de 
Educación Física. 

 

También es obligatorio traer 
certificado médico actualizado en 
Marzo 2022, los alumno(os) que 
padezcan enfermedades crónicas. 

•Buzo: Pantalón y polerón oficial del colegio  

• Polera deporte oficial del colegio 
• Short deporte oficial del colegio 

• Zapatillas deportivas (se prohíbe zapatillas de lona o con terraplén) 
• Calcetas blancas 

 
 

 

6.- EDUCACIÓN MUSICAL 
(Todo marcado con su nombre, 

apellido y curso) 
 

•1 guitarra o ukelele 

• 1 carpeta con acoclip de color naranja. 

* TODO MARCADO CON SU NOMBRE, APELLIDO, INICIALES, ETC. 

*LA LISTA DE ÚTILES SE DEBE ENTREGAR COMPLETA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 
 (Se debe enviar todos los materiales de una sola vez)  

                   
                        NOTA: 

• Los cuadernos y/o textos que NO correspondan serán devueltos a la casa.  
• Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una preocupación, por lo que se solicita 
que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos 
• Todos los materiales, cuadernos, textos y la ropa del colegio, deben venir notoriamente marcados con nombre y apellido 
completo. 
 No se aceptan textos fotocopiados Ley 17336 Propiedad Intelectual. 


