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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4º AÑO BÁSICO 2022 
 
Lenguaje y Comunicación  

Ø 1 cuaderno universitario cuadro  grande  de 100 hojas  (forro  de  color  azul). 
Ø 2 destacadores. 
Ø Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
Ø Plan de lectura domiciliaria: 

 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El  lugar  más  bonito  del  mundo Ann Cameron Alfaguara 

MAYO Querido  escritor Libby Gleeson Norma 

JUNIO Las palabras mágicas  Alfredo Gómez  
Cerda 

SM 

AGOSTO El misterio  del  hombre  que  desapareció María Isabel Molina Norma 

SEPTIEMB
RE 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara 

OCTUBRE Ámbar  quiere  buenas  notas Paula Danziger Alfaguara 

 
             Inglés  

Ø 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Ø 4°Básico A y B 
Ø Texto: "LEARN WITH US 4" CLASS BOOK AND ACTIVITY BOOK. Editorial 

Oxford 
Ø Lecturas complementarias: DOMINOES COLLECTION 

MES  TITULO AUTOR 

 
Ali baba and the forty thieves By janet hardy-gould (quick starter level) 

 

 Merlin By janet hardy-gould (quick starter level) 

 

   Matemática  

Ø 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo. Se 
puede utilizar el cuaderno del año 2021. 

Ø Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
Ø Lápiz grafito y goma para borrar. 

 
Ciencias Naturales 

Ø 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Ø Texto se usará el que entrega el MINEDUC. 
Ø  Para las clases prácticas se solicitarán los materiales una clase antes. 

 
             Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Ø 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado de color café. 
Ø Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 

 



 

2 
 

              Música  
Ø 1 metalófono cromático (doble) (tonos y semitonos) de 22 notas o similar de preferencia 

sin colores en las notas o con los colores del método trabajado anteriormente, o 
teclado pequeño (no de juguete) con pilas.   

Ø *El estudiante puede escoger entre metalófono o teclado.  
Ø 1 cuaderno collage de 80 hojas cuadro grande. 

  
El instrumento musical debe ser traído y llevado al hogar clase a clase. El colegio no 
se hace responsable por pérdidas o daños en instrumentos que se quedaron en el 
colegio.  

               
             
              Educación Artística  
        

Ø 4 lápices grafitos (se sugiere 2B o 3B) 
Ø 2 gomas de borrar. 
Ø 1 cinta de embalaje transparente. 
Ø 1 masking tape (se sugiere 24 mm de ancho) 
Ø 1 pegamento en barra grande de buena calidad. 
Ø 1 caja de lápices de colores de madera (caja de 12 colores) 
Ø 1 caja de lápices óleo/pastel (caja de 6 colores, se sugiere marca Pentel Arts) 
Ø 2 block de cartulinas de colores. 
Ø 2 block de dibujo de  N° 99. 
Ø 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas 
Ø 1 caja de témpera de 12 colores. 
Ø Pinceles n°2, n°4 y n°8 (punta redonda) 
Ø 1 mezclador de témpera de 6 colores. 
Ø 1 paño de limpieza. 
Ø 1 vaso para limpiar pincel. 
Ø 1 set de marcadores (lápices scripto/plumones). 
Ø 1 plumón permanente negro punta redonda 

 
 

Materiales que serán de uso no solo para artes, sino también de otras asignaturas, no obstante, 
se solicitarán con una semana de anticipación algún material no incorporado en la lista. 

 
Tecnología  

Ø 1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas. 
Ø 1 pendrive (con iniciales del estudiante)  

 
             Educación Física  
Ø Equipo de Educación física institucional, marcado. 
Ø Polera amarilla de recambio marcada con nombre y curso. 
Ø Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (no de vestir ya que su uso puede generar 

accidentes o lesiones). 
Ø Bolso con útiles de aseo (polera de recambio, toalla, jabón, desodorante de ser 

necesario, etc.). 
 

* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas o buzos extremo 
apitillados. 
* Se considera clase a clase el cumplimiento de los útiles de aseo y hábitos de higiene. 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 

Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un 
certificado médico actualizado (pediatría o médico general) avalando el estado de 
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salud del niño o niña acorde con la asignatura, el cual debe ser entregado 
durante marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. Física y Salud. 
 
En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo 
establecido por el colegio basado en órdenes ministeriales. Para la realización de 
actividades intramuros, se solicita tener como curso 6 juegos de mesa de su elección. 

 

 
                  Religión  

Ø 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado forrado con color celeste.  
 

 
        MATERIALES DE USO OBLIGATORIO  

En la mochila debe venir todos los días un estuche con los siguientes útiles marcados:  
Ø 2 lápices grafito (no portaminas).       
Ø 12 lápices de colores madera de buena calidad.  
Ø 1 goma de borrar.  
Ø 1 sacapuntas con contenedor.  
Ø 1 pegamento en barra de buena calidad (debe ser repuesto en el estuche cada vez que 

se acabe).  
Ø 1 regla de 20 cm.  
Ø 1 Tijera punta redonda.  

 
Todos los cuadernos y libros de cada asignatura deben ser forrados con el color que se indica. 

Estar marcados con nombre y apellidos, asignatura y curso en la tapa, en su parte central. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje: azul.                             Matemática: rojo.                     Historia y geografía: café. 

Ciencias naturales: verde.           Música: naranjo.                      Inglés: amarillo. 

Religión: celeste.                          Tecnología y artes: morado. 

 

 


