
Lista de Útiles 4os.básicos 2019 

 

Lenguaje y Comunicación: 

2 cuadernos college cuadro grande 100 hojas forrado de color rojo. 

1 diccionario español 

1 diccionario pequeño de sinónimos y antónimos 

Educación Matemática: 

2 cuadernos college cuadro grande 100 hojas forrado de color azul 

Ciencias Naturales: 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado de color verde 

Historia: 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas de color café 

Educación Artística: 

El profesor(a) de asignatura solicitará los materiales clase a clase. 

Educación Musical: 

1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande 100 hojas forrado de color morado. 

Educación Física: (Materiales que se deben traer cuando corresponda por horario). 

- Botella plástica para la hidratación post ejercicio. 

- Polera de cambio del Colegio. 

- Toalla de mano. 

- Desodorante y colonia. 

- 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande forrado de color celeste. 

 

Inglés: 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas forrado de color amarillo. 

Religión: 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado de color blanco. 

Útiles de uso de sala: 

Se solicitará por orden de lista de curso, deben enviar en el primer semestre los primeros 20 

alumnos(as). 

Pack de papel higiénico 8 rollos. 

1 desodorante ambiental desinfectante. 

1 jabón líquido. 

1 alcohol gel. 

4 rollos de toalla de papel. 

1 paquete de toallas húmedas desinfectantes. 

1 paquete de bolsas de basura 90 x 110. 

1 caja de papel tissue. 

Plumones para pizarra: 3 negros – 3 azules y 1 rojo. 

- 2 lápices pasta negro y 1 rojo. 

- 1 lápiz goma para borrar lápiz pasta. 

- 1 set de stickers (para motivación). 

- 1 lápiz negro tinta gel. 

- 1 caja de lápices mina N° 2. 

 

 

 

 



“El alumno debe traer diariamente en forma obligatoria. 

- Delantal o cotona. 

- Agenda (con datos actualizados). 

- Un estuche que contenga; regla de 20 cm, 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, un 

sacapuntas con depósito, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 1 lápiz bicolor, 

12 lápices de colores, un destacador. 

“Todos los útiles deben venir marcados”. 

El primer libro de lectura domiciliaria será para marzo. 

Nombre: Lulú quiere ser Presidenta. 

Autor: Josefa Araos, June García Ardiles. 

Editorial: Alfaguara 

 

Atentamente, 

 

Profesoras de Cuarto año Básico 

 

 


