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                      LISTA DE UTILES 4º AÑO BÁSICO TEMPORADA ESCOLAR  2022 

 

                      LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1º Trimestre :    Barcos que vuelan    o    Seguiremos siendo amigos  
2º Trimestre :   Vale la Pena Mentir     o     Ámbar en 4° y sin su amigo 

3º Trimestre :    Papelucho y mi hermana Ji.   o  Papelucho   Marcela Paz. Editorial Sudamericana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS 

2 Plumones para pizarra color negro, rojo (para uso personal)  
Estuche completo todos los días.  

Nota: Los cuadernos deben permanecer en casa y ser traídos según horario los demás  útiles marcados deben ser 

entregados en el Colegio. TODOS LOS UTILES DEBEN ESTAR MARCADOS.   

 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro 

rojo) 
2 Cuaderno de cuadro 100 hojas Collage 

1Cuaderno de 80 hojas composición GRANDE  

(copias) 

1 Cuaderno   Caligrafix  de TERCERO BÀSICO 
HORIZONTAL .  

1 destacador amarillo. 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul) 

2 Cuaderno de cuadro 100 hojas College 
1 set de geometría.  

4 Sobre de papel lustre chico 

1 lápiz pasta rojo y uno negro 

1 destacador anaranjado 
2 lápices vi color 

3 paquetes de papel lustre pequeños 

1 paquete de papel origamix.  
 

CIENCIAS NATURALES (forro verde) 
2 Cuaderno collage de cuadros  100 hojas 

 

Historia y geografía  (forro morado) 

2 Cuadernos collage de cuadros 100 hojas 

1 estuche papel diamante.  

RELIGIÓN (forro amarillo) 

1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro  Collage 
INGLÉS (forro celeste) 

1 Cuaderno de cuadro  universitario 

1 carpeta color celeste  
 

EDUCACION TECNOLÓGICA (forro 

naranja) 

1 Cuaderno cuadriculado Collage 

Se pedirán materiales clase a clase 

 

EDUCACIÓN FISICA 

Polera de gimnasia institucional (ploma cuello 

rojo) – Pantalón de buzo del Colegio 
Calzas o  Short   azul marino   

Toalla – Jabón líquido – Colonia – Peineta.- 

Toda la ropa debe estar marcada.( en su bolso 

personal) OBLIGATORIO.  

 EDUACACION MUSICAL (forro blanco) 

1 Cuaderno cuadriculado Collage 

1 Metalofono de 12 notas. (de colores) 

 

EDUCACION ARTÍSTICA  

1 Croquera TAMAÑO CARTA, 1 Tijera punta roma , 1 Block de dibujo 1/8 Medium nº99 

1 Block de dibujo chico, 2 Pegamentos en barra, 2 Goma de borrar, 1 Sacapuntas 

1 cola fría de 250 gramos, 1 caja témpera 12 colores, 1 caja plasticina 12 colores, 1 pincel grueso y uno 
delgado, 1 block de goma eva , 1 block de cartulina colores, 1 block de papel lustre colores,1 estuche 

de papel entretenido,  1 caja de lápices de cera de 12 colores,  1 estuche con lápices scripto de 12 

colores.- Otros materiales se pedirán clase a clase 

Cuadernos para taller: 

3 cuadernos para los diferentes talleres 80 hojas collage. (forros transparentes).  

  

1 archivador tamaño oficio grande.  

1 paquete de fundas tamaño oficio  

Alcohol gel personal de uso diario  

Uso de mascarilla  y mascarillas de recambio.  


