
Lista de Útiles 4º básico 2018 
 

• Lenguaje y Comunicación 
2 cuadernos tipo collage de matemática (5mm) de 80 hojas (con forro de color rojo: lenguaje y forro 

rosado: dictados y vocabulario ) 
1 diccionario escolar de significados y 1 diccionario sinónimos-antónimos. 
1 cuaderno tipo collage de caligrafía horizontal de 80 hojas (para copias, con forro de color anaranjado, 
puede ser el mismo que usaron en 3°básico) 

 
•  Matemática 

      1 cuaderno collage de matemática (7mm) de 80 hojas (con forro de color azul) 
 1 Block de apuntes oficio o carta 
 

• Ciencias Naturales 
      1 cuaderno collage de matemática (5mm) de 80 hojas (con forro de color verde) 
 

• Historia , Geografía Y Ciencias Sociales  
      1 cuaderno collage de matemática (5mm) de 80 hojas (con forro de color amarillo) 
 

• Religión 
      1 cuaderno tipo collage 80 hojas matemáticas (5 mm) (con forro de color blanco) 
 

• Artes: un cuaderno college croquis (forro celeste)            
• Tecnología: un cuaderno chico, 40 o 60 hojas (forro café) y un pendrive. 
• Música: Un cuaderno college (5 mm) matemáticas ( 80 hojas),flauta dulce soprano ( cualquier duda 

sobre tipo de flauta consultar en marzo) 
• Inglés: un cuaderno college de matemáticas (5 mm) 60 o 80 hojas. 

 
 
Los materiales a utilizar, tanto en Tecnología como en Artes, serán solicitados vía agenda a lo largo 
del año, según el proyecto a desarrollar.  
1 block grande y 1 block chico 
1 block carpeta de cartulina española 
12 plumones (uso personal) 
Lápices de cera (12 colores) 
 Papel lustre 10 x 10 
1 carpeta roja plastificada simple con archivador (para pruebas) 
1 cola fría 
1 individual plástico o trozo de ule para cubrir mesa 
1 caja de temperas y 2 pinceles (delgado y grueso) 
1 vaso de plástico y un mezclador 
Plasticina 
 
 
Útiles que se entregan a profesora 
2 plumones de pizarra (azul y negro) 
1 pliego de papel craf  (doblado en 4 partes) 
1 pliego cartulina blanc 
1 cinta mastik tape 
1 scotch grande transparente 
 
Útiles que debe tener en su estuche durante todo el año.  
1 lápiz grafito  
1 lápiz bicolor delgado 
1 lápiz destacador 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm 
1 transportador 
1 tijera escolar punta roma 
1 goma 
1 sacapuntas con depósito 
Lápices de colores  
 
 
Útiles para Educación Física: Buzo, polera ploma (del colegio), zapatillas blancas o negras, toalla, jabón, 
bolso para guardar útiles de aseo y ropa de cambio. 
Mochila: color azul, negra o ploma oscura (puede tener un diseño sobrio) 
Lectura complementaria: Será entregada en la primera reunión del año 2018. 
Los útiles deben ser entregados a la profesora la primera semana de clases. 
Los cuadernos NO deben ser universitarios. 
Todas las prendas de vestir y materiales de los alumnos(as) deben estar marcadas con su curso, 
nombre y su apellido. 
 


