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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4° BÁSICO – 2016 
 
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 
lectivo. En caso de necesidad de otros materiales o textos no incluidos en la lista, 
imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje, serán solicitados 
en marzo y/o durante el año en los respectivos subsectores. 
 

Asignatura  Materiales 

LENGUAJE  - Libro: Comprensión Lectora, Nivel D, Editorial Santillana 
- 1 cuaderno tamaño college cuadriculado grande de 80 hojas con forro 
rojo. 
- 1 diccionario de más de 1.000 palabras 
- 100 hojas perforadas cuadriculadas. 
 
Lectura Domiciliaria: 

 La cama mágica de Bartolo, Mauricio Paredes, Editorial Alfaguara. 

 Papelucho en la clínica, Marcela Paz 

 La cabaña en el árbol – Gillian Cross - Editorial Alfaguara  

 Aventuras de una gotita de agua – Elisa de Paut - Editorial Edebe 

 ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger - Editorial Alfaguara 

 Ami el niño de las estrellas – Enrique Barrios - Editorial Acuarianas   

MATEMÁTICAS  - Libro: Progresa Resolución de Problemas, Nivel D, Editorial Santillana 
- 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas con forro azul. 
- 1 block hojas milimetradas  
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 escuadra – 1 transportador  

NATURALEZA  - 1 cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas con forro verde. 
 

INGLÉS  - 1 cuaderno college 80 hojas con forro amarillo. 
 

SOCIEDAD  - 1 cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas con forro naranjo  

TECNOLOGÍA  - 1 cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas con forro morado 
-1 pendrive 2G (Rotulado nombre & curso) 
Los materiales se irán solicitando de acuerdo a las necesidades de las 
actividades. 

ARTES  - 1 croquera tamaño oficio (puede ser la del año anterior) 
- 1 tijeras punta roma. (zurdo rotuladas) 
- 1 pincel Nº6 
- 1 sobre papel lustre (16x16 cm) 
- 1 sobre papel lustre (10x10 cm) 
- 1 block cartulina  
-1 caja de lápices scripto (12 colores) 
- 1 caja de lápices de 12 colores. 

RELIGIÓN  - 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con forro celeste. 
- 1 carpeta celeste con acoclip. 
- Biblia  



EDUCACIÓN 
FÍSICA  

- Calzas azules (damas) y short azul (varones) 
- Polera blanca con logo del colegio. 
- Buzo del colegio. 
- Zapatillas blancas o azules (sin plataforma), calcetas blancas. 
- Bolsa de aseo con: toalla pequeña, jabón y peineta. 

TODO DEBE ESTAR MARCADO. 

ESTUCHE  - 1 pegamento en barra. 
- 1 lápiz bicolor 
- 2 lápices grafito. 
- 1 sacapunta. 
- 1 goma. 

TODO DEBE ESTAR MARCADO. 

OTROS  - Agenda obligatoria del colegio (cuando esté disponible) 
- 4 plumones (2 negros, 1 rojo, 1 azul o verde) 
- 1 plumón permanente (negro) 
- 3 pegotes (anchos) 

 
Es importante que todos los materiales de los alumnos y alumnas estén marcados con su 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción, 04 de diciembre de 2015  


