
 

Lista de útiles escolares 4° Básico 2021 

-Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre completo y todo 
marcado con nombre) : 
☺2 lápices grafito. 
☺1 pegamento en barra. 
☺ 1 tijera punta roma. 
☺ 1 destacador.  
☺ 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.  
☺ 1 sacapuntas con contenedor de viruta.  
☺ 1 regla de 20 cm.  
☺ 1 goma. 
☺ 12 lápices de colores.  
☺ 12 lápices de plumón. 
-Materiales para sala: 
☺ 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas. 
☺ 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador. 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lenguaje 
 

-1 cuaderno college cuadro 
100 hojas forro rojo. 
-1 diccionario de 
definiciones de la Lengua 
Española. 

-Nombre: Lenguaje y 
Comunicación 4° proyecto 
“Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana. 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: Tomo 1, 
Tomo 2 y cuaderno de 
actividades. 

Matemática 
 

1 cuaderno college cuadro 
100 hojas forro azul. 
 

Nombre: Matemática  
4°Básico  proyecto “Saber 
Hacer”. 
-Editorial Santillana. 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: Tomo 1, 
Tomo 2 y cuaderno de 
actividades. 

Inglés 1 cuaderno universitario 
PREPICADO (cuadro 
grande) Forro naranjo. 

Nombre: Go getters 4 
Serie:Go getters 
Editorial: SM Dayton 
Número de tomos: student 
book/ work book 

Ciencias Sociales 
 

-1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas forro 
café. 

-Nombre: Cs. Sociales 4° 
proyecto “Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: Tomo 1. 

Ciencias Naturales 
 

-1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas forro 
verde oscuro. 

-Nombre: Cs. Naturales 4° 
proyecto “Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Año de edición: 2020 
-Número de tomos: Tomo 1 
 



 

Educación Tecnológica 
 
(Los artículos se 
solicitarán cada semana 
en la medida que se 
requieran). 

1 plumón permanente 
negro. 
2 pegamentos en barra.        
1 cola fría 225 grs  
1 cinta de enmascarar. 
1 cinta adhesiva chica. 
1 cinta adhesiva gruesa  

 Un pendrive (rotulado con 
nombre y apellido y un 
colgante para el cuello) 
 

Artes Visuales 
 
(Los artículos se 
solicitarán cada semana 
en la medida que se 
requieran). 

2 block de dibujo tamaño 
“médium n°99 1/8” 
1 block de dibujo tamaño 
  “liceo 60”. 
2 carpetas de cartulinas de 
colores.  
2 carpetas de goma eva de 
colores.  
1 carpeta de cartulina 
entretenida (diseños) 

1 caja de témperas  
12 colores. 
1 Pincel plano nº2  
1 Pincel plano nº6  
1 Pincel redondo n°2 
Mezclador, paño y vaso 
1 caja lápices de cera  
12 colores.  
1 caja de plasticinas  
12 colores 
2 pegamentos en barra.  
3 paquetes de papel lustre. 

Orientación 
 

1 carpeta plastificada. 
Papel de regalo. 
 

. 
 

Artes Musicales 
 1 Cuaderno chico de líneas 

de 80 hojas con forro verde 
claro. 

1 Carpeta tamaño oficio 
con forro verde claro. 

1 Instrumento melódico 
(Xilófono, melódica, 
teclado, flauta u otro 
similar) 

 

Educación Física 
 

polerón y pantalón 
institucional. 
polera amarilla y short 
institucional. 
calza azul para damas.  
zapatillas deportivas. 

Polerón y pantalón de buzo 
de diseño y color sobrio. 
Polera y short (varones), 
calza (damas) de diseño 
sobrio. 
Zapatillas deportivas y 
polera para recambio. 

Lenguaje 2 
 

1 carpeta plastificada  
color rojo.  

 

 

 

 

 



 

Plan Lector 4° Básico  

Mes Título Autor Editorial 

Marzo Don Macanudo Mauricio 
Paredes 

SM 

Abril Ámbar en cuarto y sin su 
amigo 

Paula Danziger Santillana 

Mayo Natacha Luis María 
Pescetti 

Santillana 

Junio El superzorro Roald Dahl Santillana 

Julio ---------------------------------- ----------------------  --------------------- 

Agosto Cómo domesticar a tus 
papás 

Mauricio 
Paredes 

Santillana 

Septiembre Barcos que vuelan Paula Danziger Santillana 

Octubre El mundo paralelo de 
Rocío 

Roberto Fuentes Santillana 

Noviembre No somos irrompibles Elsa Bornemann Santillana 

 

 


