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LISTA DE ÚTILES 

CUARTO BÁSICO 2023 
 

1. CUADERNOS (Enviarlos según horario de clase) 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 

color rojo 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm de 60 hojas con forro 

color amarillo. 

Útiles de aseo: polera de cambio, toallas de mano, desodorante 

en el caso que utilice)  

 

 

 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 

color Azul 

1 Transportador 

 

 

MÚSICA  

1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm de 60 hojas con forro 

celeste 

1 cuaderno de media pauta. 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 

color Verde 

 

 

ARTES VISUALES  

1 cuaderno collage liso croquis 100 hojas con forro rosado 

1 block médium 99 1/8 (tamaño 27 x 37,5 cm) 

1 Croquera tamaño oficio 

  

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 

color café 

 

 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm de 60 hojas con forro 

color Blanco. 

 

 

 

INGLÉS 

1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm de 60 hojas con forro 

color morado. 

 

 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm de 60 hojas con forro 

naranjo 

 

● Todo debe venir marcado con nombre completo y curso  

 

2. MATERIALES DE USO DIARIO: ESTUCHE 

Debe contener a diario: 

⮚ 2 lápices grafitos 

⮚ 1 goma de borrar 

⮚ 1 regla de 20 cm 

⮚ 12 lápices de colores 

⮚ 1 pegamento en barra grande 

⮚ 1 tijera punta roma 

⮚ 1 lápiz bicolor 

⮚ 1 sacapuntas con dispensador 

⮚ 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 

● Todo debe venir marcado con nombre  completo 

 

3. LIBROS DEL PLAN LECTOR (LECTURAS MENSUALES) 

I semestre 

Libro Autor Editorial 

¡Ay Cuanto me quiero! 

El lugar más bonito del Mundo  

Igual a mí, distinto a mi       

Mauricio Paredes 

Anna Cameron  

Francisca Solar 

Santillana 

Santillana 

SM 

 

II Semestre 

 

Libro Autor Editorial 

Gruñon y el Mamut peludo 

La Cabaña del árbol 

Ambar en su cuarto y sin su amigo 

Derek Sampson 

Gillian Cross 

Paula Danziger 

SM 

Santillana /Alfaguara 

Santillana 
 

 

* Los libros están organizados según el orden en que se solicitarán en el año; el/la docente informará la fecha específica 

en que se evaluará cada lectura en el calendario de evaluaciones.  

 


