
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
Cuarto Básico 2020 

 

* LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

- 1 cuaderno universitario de cuadro (7mm) 100 hojas (rojo) 

Diccionario escolar de la lengua española  

Diccionario de sinónimos y antónimos 

 
*ED. MATEMÀTICA: 

- 1 cuaderno universitario de cuadro (7mm) 100 hojas (azul) 

- 1 regla de 20 cms.(plástica, de uso diario en el estuche) 

1 transportador (de 180°) con números legibles 

1 escuadra pequeña (15 cms) 

 

* CIENCIAS NATURALES: 

- 1 cuaderno universitario de cuadro (7mm) 100 hojas (verde) 

 
 CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 cuaderno universitario de cuadro (7mm) 100 hojas (celeste) 

 
ED. ARTÍSTICA: 
-MÚSICA: 1 cuaderno college a cuadros (forro amarillo) 
Primer semestre: Flauta Dulce Soprano (todos los alumnos /alumnas) 
Segundo semestre: Podrán escoger entre flauta y los otros instrumentos ya tocados. 
 
- TECNOLOGÍA: 1 cuaderno de college de cuadros 60 hojas.  

-ARTES: Cuaderno croquis universitario 100 hojas 
1 caja de témpera de 12 colores, pinceles planos, mezclador 
Los materiales a utilizar se avisarán con anticipación. 

 

* RELIGIÓN: 

- 1 cuaderno college 80 hojas a cuadro (café) 

 -4 pliegos papel kraf 

2 plumones permanentes (azul o negro) 

* INGLÉS: 

- 1 cuaderno college 80 hojas a cuadro (blanco)  

Materiales en el estuche: 

Lápiz de mina HB, goma de borrar, lápiz bicolor 1 sacapuntas con recipiente, 12 
lápices de colores largos, 1 sitck fix mediano, 1 tijera punta roma 

 

- MATERIALES PARA LA SALA DE CLASES: 

- 1 block h10  

2 carpetas de cartulinas 

1 carpeta de goma eva con glitter 

1 croquera pequeña (16 x 21 cm) 

1 block de matemáticas 80 hojas (7mm) con prepicado 

- 1 block chico  

- 2 paquetes de papel lustre (para origami) 

- 1 cinta masking tape mediana 

- 2 lápices grafito HB (para repuesto en la sala) 

2 paquetes de papel lustre (pequeño) 

- 1 goma de borrar (para repuesto en la sala) 

- 1 stick fix mediano (para repuesto en sala) 

1 set de agujas para cocer (con orificio grande) 

1 carpeta de paño lency 

-2 plumones para pizarra (negro, azul o rojo) 

4 barras de silicona 

Ed. Física: buzo completo y polera gris, bolso de recambio de ropa (polera blanca, 
calzas o short) 
TODO CORRECTAMENTE MARCADO EN LUGAR VISIBLE 

 
PARA ENTREGA DE ÚTILES TENER PRESENTE: Pueden enviar todo marcado con 
el alumno o entregarlo una vez que retiren al alumno con Tía  Jocelyn. 
“Los útiles escolares se comienzan a utilizar en la primera semana de clases”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libros de lectura complementaria: 
 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden 
temporal de las evaluaciones de ellos. 
 
 

Título  Autor  Editorial  

El superzorro Roald Dahl Alfaguara 

La familia Guácatela Mauricio Paredes Barco de Vapor 

Papelucho. Mi hermana Ji Marcela Paz SM – Barco de Vapor 

Cómo domesticar a tus 
papás  

Mauricio Paredes Alfaguara 

El dragón de Jano Irina Korschunow Barco de Vapor 

Las descabelladas 
aventuras de Julito Cabello 

Esteban Cabezas SM 

Don Macanudo Mauricio Paredes SM 

Historia de una gaviota y 
del gato que le enseñó a 

volar 

Luis Sepúlveda Tusquets Editoriales S.A 

 


