
 

 

 
Lista de útiles 4° Básicos 2020 

Lenguaje 

 
• 1 Cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas azul. 
• 1 Cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. 
• 1 Destacador (cualquier color) 
• 1 Lápiz grafito (no está permitido el uso de lápiz pasta) 
• Diccionario escolar 
•  “Lenguaje y Comunicación 4° básico”, Proyecto Savia. Editorial: SM 

 
 
 

 
 

Mes Titulo Autor 

Marzo ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Ángeles Durini 
Editorial SM 

Abril Héroes Mapuche (texto informativo) Carolina Valdivieso 
Editorial Zig-Zag 

Mayo Franny K. Stein “El tiempo todo lo cura” Jim Benton 
Editorial Santillana infantil 

Junio La historia de las personas (texto 
informativo) 

Catherine Barr y Steve 
Williams 
Editorial Zig- Zag 

Agosto La historia de Greta  Valentina Camerini 
Editorial Planeta lector 

Septiembre Totalmente humano (texto informativo) Cynthia Pratt Nicolson 
Editorial Loqueleo 

Octubre  Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes 
Editorial Santillana infantil 

Noviembre  Clásicos en escena  Carmen Martín Anguita 
Editorial Planeta Lector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  

• Calculadora  
• Lápiz grafito 
• Regla  
• Escuadra  
• Transportador  
• Reloj análogo de pulsera  
• Texto escolar Programa “Saber Hacer” Editorial Santillana 4° Básico. 
• 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas rojo. 

Ciencias 

 1 Cuaderno (espirales) universitario de matemática 100 hojas verde. 

 1 Delantal o cotona blanca de manga larga. 

 1 vaso precipitado de 250 ml.(plástico muy económica). 

 1 caja de 6 colores de plastilina (colores primarios). 

 1 carpeta oficio con acoclip de plástico (básica, cualquier color, muy económica) 

 Libro Ciencias 4° básico, Savia, editorial SM. 



 

 

Historia 

 1 Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas amarillo. 

 1 Destacador.  

 Lápiz grafito. 

 Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4to básico, Proyecto Saber Hacer, 
Santillana. 

 

Inglés  

  
• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas Naranjo. 
• Texto: Super Minds Level 4 Student’s Book + Workbook. Cambridge. 
• 1 Diccionario Inglés – Español. 
• Lectura complementaria:  

 
 

Mes Titulo Autor 

Mayo Jobs Kamini Khanduri 
Oxford Read and Discover 
Level 2 

 
 
 
 
 

Arte-Tecnología 

1 Croquera o un cuaderno  de 80 hojas  de dibujo para ambas asignaturas. 
2 Gomas de borrar grandes 
2 Lápiz  mina n°2 y 6 HB 
1  Caja de lápices pastel 
2 Caja de lápices de 12 colores  
1 Sacapuntas con dispensador 
2 Block tamaño mediano 
2 Cajas de temperas de 12 colores 
4 Pinceles n°2,4,6 y 8 (pelo de camello) 
2 Bolsones de cartulinas de colores 
2 Pegamentos en barra 
1 Sobre de goma Eva 
1 Caja de pinturas acrílicas 
1 Bolsón de papel entretenido 
1 Lápiz Sharpie o similar color negro punta fina 
1 Lápiz Sharpie o similar color negro punta gruesa 
6 Barras de silicona 
1 Cola fría grande 
1 Tijeras 
1 Regla (30 cm) 
1 Cinta de papel (maskin) 
1 Cinta embalaje transparente 
 
*Materiales para ser usados durante el año. Otros materiales serán solicitados según las 
unidades a trabajar. 
 



 

 

 
 

 
 

Nota:  
 
Otros materiales podrán ser solicitados en las distintas asignaturas durante el año escolar. 
 
En 3° Básico y 4° Básico, potenciando la autonomía y el cuidado del medio ambiente no se 
solicitan forros plásticos para los cuadernos, de todas maneras, se indican los colores asociados 
a cada asignatura en caso que se desee identificar los cuadernos, siempre pensando en el menor 
impacto para nuestro medio.  

 

Música  

• 1 cuaderno college matemáticas gris 80 hojas (si fue estudiante durante 2019, puede reutilizar 
el cuaderno) 
•1 flauta dulce (se sugiere yamaha, hohner, aulos, shepperd, meistehaft, etc.) Digitación 
alemana. 

Educación Física 

• Polera Oficial del Colegio. 
• Calza o  short  Oficial del colegio. 
• Buzo Oficial del Colegio. 
• Zapatillas deportivas de preferencia Jogging. 
• Bolsa para los útiles de aseo. 
• Jockey oficial del colegio. 
• Libreta o cuadernillo 
 
UTILES DE ASEO 
 
• Bloqueador solar 
• Caramayola o botella para el agua. 
• Toalla de mano 
 
Observaciones: 
• Los útiles de aseo deben presentarse todas las clases de la asignatura y son de uso 
personal. 
Se sugiere marcar el nombre y curso de el/la estudiante el vestuario, útiles de aseo y 
accesorios. 

Filosofía  

• Cuaderno universitario matemática 7mm 100 páginas, celeste. 
• Lápices de colores 
• Destacador  
• Lápiz grafito 
• Goma de borrar 

Orientación  

 1 cuaderno college Blanco (50 hojas), puede ser un cuaderno reciclado.  


