
  
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 

4°BÁSICO 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, forro color azul.  

 1 cuaderno 60 hojas, caligrafía horizontal, forro azul (puede reciclar año anterior) 

 1 carpeta azul con archivador (puede reciclar año anterior) 

 Post-it de colores  
 
EDUACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo. 

 1 transportador 

 1 carpeta plastificada con archivador, color rojo. (puede reciclar año anterior) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadros grande, forro color verde. 

 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. (puede reciclar año anterior) 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, forro color amarillo. 

 1 carpeta plastificada con archivador, color amarillo. 
 
INGLÉS 

 Se enviará link para la adquisición de textos 

 1 cuaderno universitario, forro color naranjo 

 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo (puede reciclar 
año anterior) 

 Texto “Learn with us 3” (class book y activity book)  

 Audífonos para laboratorio (mono estéreo) (mismos años 
anteriores) 

 Readers (lecturas complementarias): 
 
- Litte red riding hood 
 
- The ugly duckling 
 
- Goldilocks and the three bears 
 
- Town mouse and the country mouse 
 
RELIGIÓN 

 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro color celeste 

 1 nuevo Testamento 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno college, 40 hojas, forro color café 

 1  instrumento musical  
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Bolsa marcada para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón. 

 Polera y calcetines, ropa interior de cambio,  guardar en bolsa aislante (tipo ziploc) 

 Cuaderno  cuadro grande, 60 hojas 

 Bloqueador y gorro para el sol 

 Cuerda para salto individual 
 

TODOS LOS ÚTILES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
 



  
 

 
ORIENTACIÓN  

 1 cuaderno college 60 hojas, forro color lila 
 
ARTES VISUALES, TECNOLOGÍA Y VARIOS 

 1 croquera grande 

 1 block de dibujo mediano 

 1 caja de plástico con tapa de 30x15 cms. (para transportar témpera y otros materiales) 
 
1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario, todo marcado) 

 2 lápiz grafito n°2 (se sugiere marca Faber) 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con receptáculo 

 1 regla  20 cm. 

 1 tijera punta redonda 

 1 pegamento en barra 

 1 caja de 12 lápices de colores, grande (se sugiere buena marca) 

 1 lápiz bicolor 

 2 destacadores, diferente color 

 1 pendrive marcado con su nombre y con colgante  

  
KIT SANITARIO (USO DIARIO) 

 1 Alcohol gel de uso personal (Pequeña) 

 6 Mascarillas de niños (as) en una bolsa hermética. 

 
 
Otros 

 Un set de hojas de cuadernillo 
 

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE 
MARCADAS PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y 
SUBSECTOR VISIBLE. 

 

IMPORTANTE:  
 

EL COLEGIO AGRADECE LA ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES DE TRABAJO DE SU 
PUPILO(A), ESTO FALCILITARÁ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS 
DIFERENTES SUBSECTORES DE APRENDIZAJE 
 

 
Plan Lector 2022 

4° Básico 

Título Autor Editorial 

El lugar más bonito del 

mundo 

Thomas Allen Alfaguara 

El superzorro Roald Dahl  Alfaguara 

Los Cretinos Roald Dahl Alfaguara 

Amigo se escribe con h María 

Fernanda 

Heredia 

Grupo norma 

Ámbar en cuarto y sin su 

amigo 

Paula 

Danziger 

Alfaguara 

Cucho José Luis 

Olaizola 

El barco de vapor 

 


