
 

Lista de Útiles 2018 

CUARTO AÑO BÁSICO 

 

LENGUAJE: (favor forrar con COLOR ROJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande  (7 mm)                 
2 

Diccionario ( se sugiere Aristos, no Aristos Junior 
1 

Block de hojas de cuadernillo 5mm 
1 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande  (7 mm)                 
1 

Transportador 
1 

Papel Lustre Chico 
1 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE los cuadernos de esta asignatura, 

identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande  (7 mm)                     
1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 80 hojas, cuadro grande  (7 mm)                 
1 

Destacador 
1 

Carpeta naranja  
1 

 

 

 



 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande  (7 mm)      
1 

Cuaderno de pentagrama de pauta entera 
1 

 

RELIGIÓN: (favor forrar con COLOR BLANCO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

 

INGLES: (favor forrar con COLOR CELESTE los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 60 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

Diccionario español – ingles 
1 

Libro Book and Bits. “ Biy Surprise 4” Pack  
 

 

ORIENTACIÓN : (Forro transparente identificando con nombre y Curso en la parte externa) 

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande  (7 mm)     (USAR EL DE TERCERO) 
1 

 

ED. TECNOLOGICA: (favor forrar con COLOR MORADO los cuadernos de esta asignatura, 
identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

 

ARTES VISUALES: (favor forrar con COLOR CAFÉ los cuadernos de esta asignatura, identificándolos 

con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage croquis 40 hojas                                                                                                       
1 

Lápices scripto 12 colores                                                                                                                        1 

Lápices de Cera 12 colores                                                                                                                      1 

Estuche de cartulinas de color                                                                                                              1 

Témpera de 12 colores                                                                                                                             1 

Pincel N°2 y 6                                                                                                                                              1 de c/u 

Vaso plástico                                                                                                                                              1 



 

paño 1 

 

TODAS LAS CLASES TRAER EL CUADERNO, EL RESTO DE LOS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS 

SEGÚN NECESIDAD. 

SE SUGIERE TRAER LOS  MATERIALES EN CAJA PLÁSTICA DE 20 X 30 CM, APROXIMADAMENTE. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS  

 

EDUC. FÍSICA: 

 Buzo completo 

 Polera 

 Zapatillas aptas para actividad física. 

 Short del colegio (varones). 

 Calzas del colegio (damas). 

 Calcetas blancas. 
 

En una bolsa de género, traer: 
 

 Toalla. 

 Jabón. 

 Peineta. 

 Polera azul del colegio para el cambio. 
 

“Marcar todas las pertenencias con el nombre y curso del niño” 

 

MATERIALES A TRAER DIARIAMENTE EN EL ESTUCHE DEBIDAMENTE MARCADOS CON 
NOMBRE DEL ALUMNO. 

 2 lápices de mina de buena calidad (con punta y marcado) no portaminas. 

 Lápices de colores (con punta y marcados) 12 colores. 

 Pegamento en barra. 

 Goma. 

 Tijeras punta roma. 

 Regla de 20 cm. 

 Sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras. 

 Lápiz bicolor (azul y rojo) 

 Destacador 

 

TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES. 



 

3 fotos tamaño carnet con nombres (carné de biblioteca, libro de clases, ficha de control curricular), estuche y cuaderno de     
borrador. 

 

PLAN LECTOR 2016 

 

TEXTO AUTOR MES DE LECTURA 

“Ambar en cuarto y sin su amigo” Paula Dahzinger Abril 

“Franny K. Stein” Jim Benton Mayo 

“Familia Guacatela” Mauricio Paredes  junio 

“Cómo domesticar a tus papás” Mauricio Paredes Agosto 

“La Porota” Hernán Solar octubre 

“ Chimalpopoca, niño azteca” Ana María Guiraldes y 

Jaqueline Balcells 

noviembre 

 

Nota:  

 Todos los cuadernos se comenzarán a utilizar la segunda semana de clases. 

 Se solicita encarecidamente marcar todos los útiles de los niños. 

 

Atentamente, Equipo de Profesores. 

 


