
 

LISTA DE ÚTILES 2023 

4º BÁSICO  

Lenguaje y Comunicación 

- 01 cuaderno Cuadriculado GRANDE 100 hojas Universitario (forrado con 

material a elección, etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura)  

- 01 cuaderno Caligrafix 4° Básico vertical 

- 01 cuaderno Universitario Cuadriculado grande 100 hojas (taller de 

lenguaje/forrado con material a elección, etiquetado con 

nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 01 carpeta acoclip color rojo 

- 2 destacadores 

Ciencias Naturales 

- 01 cuaderno Cuadriculado Grande 100 hojas (forrado con material a elección, 

etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura)   

- 1 carpeta acoclip color verde 

- 1 pelota plumavit (tamaño grande para hacer capas de la tierra) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 01 cuaderno Cuadriculado Grande 100 hojas (forrado con material a elección, 

etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 02 cuadernillos de cuadros 

 

Educación Matemática 

- 01 cuaderno Cuadriculado de 100 hojas Universitario (forrado con material a 

elección, etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 01 regla, Transportador, compás 

- 01 cuaderno Universitario Cuadriculado de 100 hojas (taller de matemática) 

(forrado con material a elección, etiquetado con 

nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 01 sistema monetario (se puede comprar en librería) 

- 01 carpeta acoclip color azul 

 

Religión 

- 01 Cuaderno Cuadriculado 60 hojas Universitario (forrado con material a 

elección, etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

 

Tecnología 

- 01 Cuaderno de Cuadro de 60 hojas chico (forrado con material a elección, 

etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 01 pendrive (etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

 

Artes Visuales  

- 01 Croquera tamaño mediano (etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

 

Música 

- 01 Cuaderno College de cuadros 60 hojas (forrado con material a elección, 

etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

- Metalofono  

- Cuaderno de media pauta o pauta completa 

 

Inglés 

- 01 Cuaderno Cuadriculado de 100 hojas Universitario (forrado con material a 

elección, etiquetado con nombre/apellido/curso/asignatura) 

- 01 Diccionario de Inglés – Español  

 



Educación Física 

- Buzo del Colegio (Completo) TODO MARCADO CON NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO 

- Polera de Recambio del Colegio 

- Útiles de Aseo (Jabón y Toalla) 

- 01 Cuaderno cuadriculado 60 hojas (College) 

 

Otros Materiales 

 
- Estuche Grande 

- 01  Caja de Lápices Grafitos (12) 

- 01 Sacapuntas con receptáculo  

- 04 Goma de Borrar 

- 02 Pegamentos en barra (grandes) 

- 01 Caja de Lápices de 12 Colores 

- 01 Pincel Grueso y 01 Delgado 

- 01 Estuche de Plumones (12 Colores) 

- 01 Sobre de Goma Eva 

- 02 Sobres de Cartulina (Tamaño H-10) 

- 02 Caja de Plastilina de 12 Colores 

- 01 Mantel Plástico 

- 02 Block de dibujo H-10 

- 01 Paño multiuso de cocina 

- 01 Tijera punta roma 

- 01 frasco de cola fría 

- 3 plumones de pizarras (uso de alumnos) 

- 02 cajas de Temperas 

- 02 sobres de Lentejuela  

- 02 sobre de escarcha 

- Cinta embalaje transparente 

- 1 set de papel lustre mediano 

- 1 carpeta de papel entretenido 

- Caja plástica (Tamaño mediano con manilla para traslado de materiales) 

- 02 paquetes de palos de helados  

- 01 vaso o pocillo plástico  

- 02 cartón piedra tamaño block H-10 

- 02 lápiz bicolor (azul-rojo) 

- 01 cinta masking tape 

- 01 pliego de papel craf (doblado en cuatro) 

- 01 mezclador  

- 01 cajas de pin push 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LA AGENDA ESCOLAR DE CADA ESTUDIANTE DEBE VENIR CON FORRO PLASTICO TRANSPARENTE, ROTULADA Y 
EN LA PRIMERA PAGINA NUMEROS Y DATOS ACTUALIZADOS. 

TODO MATERIAL DEBE ESTAR ROTULADO, ES DECIR, INCLUYE NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 


