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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4º AÑO BÁSICO 

ASIGNATURAS 

   LENGUAJE  
            y 
COMUNICACIÓN 

-1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro rojo. 
- 1 sopa de letras nueva 
-1 comic (condorito – mampato) 
-1 cuaderno para taller de lenguaje tipo collage 80 hojas cuadro, forro anaranjado. 

MATEMÁTICA -1 cuaderno tipo collage 80 hojas, cuadro, forro azul. 
 

GEOMETRÍA -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro celeste. 
 - -2 paquetes de papeles lustre chico. 

HISTORIA GEOGRAFIA Y 
CS. SOCIALES 

-1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro amarillo. 

CS. NATURALES -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro verde. 
 

INGLÉS -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro café. 

TECNOLOGÍA Los materiales a usar se pedirán en el transcurso del año. 

ARTES VISUALES -2  block dibujo mediano N° 99. 
-1 sobre de cartulinas de colores (18 pliegos) 
- 1 sobre de goma eva 

MÚSICA -1 cuadernillo con material pedagógico (se adquirirá en el colegio disponible a contar de marzo) 
En 4º Básico flauta dulce (se sugiere de marca Honner, Yamaha, Aulos u otra de similar calidad de 
sonido). 

 EDUC FÍSICA  Y 
   SALUD 

-Vestimenta según reglamento, 1 toalla pequeña, zapatillas deportivas tipo running. 
- 1 Cuerda para saltar ( de preferencia de ferretería) 

    RELIGIÓN -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro blanco. 
-1 sobre de cartulinas de colores 

 

TEXTOS 
LENGUAJE 
 “Todos Juntos” 4º básico.  
 Editorial Santillana 
(El Set incluye  Tomo 1 + Tomo2 +  Cuaderno de Actividades) 
NO HAY VENTA EN EL COLEGIO 

INGLÉS 
“Big  Surprise 4º”  
(El Set incluye Class Book + Activity Book) 
Venta directa en el colegio se informará fecha correspondiente 
  

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
TÌTULO AUTOR EDITORIAL    

MISTERIO EN EL CAMPAMENTO Beatriz García Huidobro.  (S.M) 

ÁMBAR EN CUARTO Y SIN SU AMIGO Paula Danzinger Santillana   

EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO Ann Cameron Santillana   

 
CAJA  PLASTICA de 6 LITROS 

2 lápices grafito Nº 2, 1 caja de lápices de cera 12 colores, 1 caja de plastilina 12 colores, 1 caja de témperas 12 colores, 1 
vaso plástico resistente, 1 paño para las manos, 2 pinceles planos (N° 4 y 8), 1 mezclador, 2 paquetes de palitos de helados ,  
1 cinta transparente de embalaje, 1 cola fría mediana, y  un  pliego  de  goma  eva  brillante  color rojo.  

 

ESTUCHE 
2 lápices grafitos de madera N°2, 1 lápiz de madera bicolor (rojo/azul), 1 goma grande, 1 sacapuntas con contenedor,  

1 pegamento en barra, 1 caja de lápices de madera 12 colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm,  3 destacadores de 
variados colores, un transportador.  

 

ARCHIVADOR 
-1 archivador grande con separadores (para guardar evaluaciones) 

 

                                                                                  PROFESORES JEFES 4° BASICOS 


