
 

 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES CUARTO AÑO BÁSICO 2020 

 

Lenguaje y comunicación 

• 2 cuadernos collage cuadro grande 100 hojas (ambos forrados) 

• 1 diccionario de significados 

• 2 forro de color ROJO (para cuaderno y libro) 

 

Matemática 

• 2 cuadernos collage cuadro grande 100 hojas (ambos forrados) 

• 1 pack de reglas 

• 2 forro de color AZUL (para cuaderno y libro) 

Ciencias naturales 

• 1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas (forrado) 

• 2 forro de color VERDE (para cuaderno y libro) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande 

• 2 forro de color CAFÉ (para cuaderno y libro) 

Artes visuales 

• 1 croquera tamaño oficio 

• 1 caja de témperas de 12 colores 

• 1 mezclador 

• 1 caja de lápices de cera 

• 1 caja de lápices a palo 12 colores 

• 1 caja de lápices criptos 12 colores 

• 1 block de dibujo n°99 

Música 

• 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande (forrado) 

• 1 forro color MORADO 

Educación física (materiales que deberán traer según horario) 

• Botella plástica para hidratación post-ejercicio 

• Polera de cambio del colegio 

• Toalla de mano 

• Desodorante y colonia 

• 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande (forrado) 

• 1 forro color CELESTE 

Religión 

• 1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas (forrado) 

• Forro de color BLANCO 

 



 

Inglés 

•   1 cuaderno universitario  100 hojas (forrado o tapa amarilla con identificación del 

estudiante: nombre y curso) 

• .1 estuche completo (lápiz mina, lápices de pasta rojo, negro y azul, destacador, corrector, 

goma, sacapuntas, tijera, pegamento y lápices de colores) OBLIGATORIO PARA LAS 

EVALUACIONES 

• Materiales adicionales serán solicitados durante el año por medio de comunicación  

• Lectura complementaria: 

Anual: lectura se informara durante el año y las formas de trabajo que se realizara con ella 

 

Útiles de aseo para la sala (optativos) 

• Pack de papel higiénico (8 rollos) 

• 1 desodorante ambiental desinfectantes 

• 2 jabones líquidos 

• 2 rollos de papel absorbente 

• 1 paquete de bolsas de basura mediana 

• 1 tubo o paquete de toallitas desinfectantes 

• Un paquete de bolsas herméticas tipo ziploc tamaño sándwich  

• Dos escopbas y pala para la sala (directiva) 

Materiales 

• 1 block de dibujo n°99 

• 1 cuadernillo prepicado de hojas cuadriculadas 

• 1 caja de plastilinas 12 colores no tóxico  

• 1 agenda o libreta de comunicaciones 

• 1 caja de lápices grafito (se quedará en la sala en caso que el alumno/a no traiga el suyo) 

• 1 block de cartulinas 

• 4 paquetes de papel lustre cuadriculado 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 2 lápices pasta color negros y 2 de color rojo 

• 1 resma de hojas tamaño oficio 

• 4 plumones de pizarra (negro – azul – rojo – verde) 

• 2 pegamentos en barra 

Estuche (materiales que deberá tener en su estuche todos los días, revisar de forma diaria) 

• 2 lápices grafito 

• 1 lápiz bicolor 

• Sacapuntas 

• Goma de borrar 

• 12 lápices de colores 

• Destacador 

• Regla de 15 cm (que quepa en el estuche)  

• Tijera punta Roma    

• 1 Pegamento en barra 

Materiales para la directiva 

• 2 escobas 

• 1 pala 

• 1 corchetera  

• 1 perforadora 

• Tinta negra para timbres  



 

Lecturas Complementarias año 2020 

Mes Título Autor  Editorial 

Marzo Amigo se escribe con H  María Fernanda 
Heredia 

Torre de papel 

Abril Cuentos para tiritar de miedo SaulSchkolnik Ziczac 

Mayo  El diario de Greg JeefKinney Oceano 

Junio  Judy Moody salva el planeta Megan Mcdonald Alfaguara 

Julio La asombrosa historia del espejo 
Roto 

Francisca Sola Barco de Vapor 

Agosto Ambar en cuarto sin su amigo Paula Danziger Santillana 

Septiembre Chimalpopoca, niño azteca Jacqueline Balcells y 
Ana Maria Guiraldes 

ZicZac 

Octubre Lucia Moñitos, corazón de melón Pepe Pelayos Santillana 

Noviembre Lulú quiere ser presidente Josefa Araos – June 
García 

Alfaguara 

*Las evaluaciones de estas lecturas se realizaran el último viernes de cada mes 

 

Cuaderno caligrafix Horizontal Santillana 

Descripción del trabajo a realizar: Este material tiene 

como principal objetivo apoyar, mediante la realización de 

diversas actividades (que incluyen comprensión de textos 

breves), la escritura de nuestros y nuestras estudiantes. 

Este material es de carácter OPTATIVO, pero resultaría 

bastante positivo que cada uno de los y las estudiantes 

tuviera este material (que quedaría en la sala de clases) ya 

que permitirá que los estudiantes vayan trabajando y 

reforzando una escritura legible, tanto para ellos o ellas 

como también para poder aplicarlos en otros contextos 

Dato: Presentando la lista de útiles en la editorial tendrán un 

descuento en el material o comprándolo por internet. 


