
                                                             

 

 
LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2022 

                                                                
 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro, forro rojo. 

- Plan lector 2022 

 

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro, forro azul. 
 

 CIENCIAS NATURALES: 

-  1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro, forro verde. 
 

 HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

-  1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro, forro morado. 

  

- EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ORIENTACIÓN:  

 1 Cuaderno tamaño collage 40 hojas de cuadro, forro rosado. (Se puede ocupar el del año anterior) 
 

 ARTES:  

- Cuaderno croquis 40 hojas. (Se puede ocupar el del año anterior) 

*** Los demás materiales se pedirán clase a clase. 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL:  

-  1 Cuaderno chico de 40 hojas, forro celeste. 

***Los demás materiales se pedirán clase a clase.  
 

 RELIGIÓN:  

- 1 Cuaderno chico de 60 hojas de cuadro, forro café. 
              

 EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Cuaderno chico de 60 hojas de cuadro, forro naranja 

- Equipo del colegio con logo antiguo o nuevo: buzo, dos poleras, zapatillas, calzas (marcados con 

nombre) 

- Bolso con útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta, polera de recambio. 
          

  USO DIARIO OBLIGATORIO: 

- Estuche con: 3 lápices grafito, lápiz rojo, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, una regla de 15 o 
20 cm, un plumón de pizarra, tijeras y pegamento en barra. 

(Todo debe estar marcado). (Revisar  a diario para reponer) 
-   Kit de elementos de protección personal que deben mantener en la mochila (Alcohol Gel – 

Mascarillas) 

-   1 Cuaderno tamaño pequeño 60 hojas para ser utilizado como agenda. 
 

 MATERIALES: 

▪ Para mantener  en el hogar:   vaso, mitad  de  mantel   plástico, delantal  o  capa  para  pintar, paño  para  

limpiar, cola fría, glitter, plumones (12 colores), plasticina,  lápices de cera (12 colores), palos de helados. 

- 1 carpeta de goma eva. 

- 1 carpeta cartulina española. 

- Block número 99. 

- 1 paquetes de papel lustre. 

- 1 pliego de papel kraft  
           

 UNIFORME: Asisten con uniforme o buzo del colegio (con logo antiguo o nuevo), delantal obligatorio celeste.   
(Marcados con nombre y curso) 

 

Fecha Nombre del Libro Autor Editorial  
Primer Semestre El  túnel Anthony 

Brown 
Fondo de cultura 
Económica 

Digitalizado 
 

El príncipe Feliz Oscar Wilde SM Digitalizado 

Segundo Semestre El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara Digitalizado 

Seguiremos siendo amigos Paula Danziger Alfaguara Digitalizado 
  

“A Cristo  por María” 


