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LISTA DE UTILES ESCOLARES CUARTO AÑO BASICO 2023 

 
Asignatura Materiales  

Lenguaje y comunicación  -1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.   

-1 cuaderno caligrafía lineal  80 hojas 

-Lápiz bicolor. 

- 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas (dictados) 

Taller Inglés - 1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas.  

Matemática  - 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas  

Ciencias Naturales  - 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.  

Historia, geografía y ciencia sociales  - 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas.  

Música - 1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas.  

Artes visuales y tecnología - 1 Cuaderno College croquis 80 hojas.  

- 1 block de dibujo. 

- 2 blocks de cartulina color  

- 2 sobres de papel lustre chico  

- 2 paquetes de palos de helado y de colores  
- 1 cola fría 225 grs  

- 1 pincel plano Nº 12  

- 2 cajas de plasticina de 6 colores  

- 1 set de goma eva con diseños o glitter  

- 1 témpera 12 colores  

- 2 pegamentos en barra 

Educación física y salud  - Toalla de mano 

- Jabón 

- Peineta 

- Bolso pequeño para guardar útiles de aseo 

- Pasta de dientes 

- Cepillo de dientes 

- Vaso de enjuague dental 

-Buzo colegio. 

-Polera Ed. Física blanca. 

-Paquete de toallitas húmedas.  

-1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas.   

Religión  - 1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas. 

   
 

IMPORTANTE: 

- Los materiales y útiles escolares solicitados en las asignaturas de Artes Visuales y 

tecnología son para todo el año escolar, según las actividades propuestas y en las fechas 

indicadas, no deben ser enviados al establecimiento. 

- Traer marcados los útiles, cuadernos, textos y uniforme con nombre completo, curso y 

asignatura según horario de clases: 

 

- El estuche debe tener: 2 lápices de mina, goma de borrar, sacapuntas, tijera punta roma, 

pegamento en barra, regla, lápices de colores, 1 lápiz bicolor. 
 

  

Plan lector cuarto básico 2023 

Mes Título Autor Tipo Editorial 
Abril Lectura del texto de estudio 

   

Mayo Un esqueleto en vacaciones Ana María del Rio Cuento Ediciones zig- zag 
Junio Bartolo y los cocodrilos mágicos Mauricio Paredes Novela Santillana 
Agosto La Historia de Manú Ana María del Rio Cuento Ediciones zig- zag 
Octubre La maravillosa medicina de Jorge  Roald Dahl Novela Ediciones SM 
Noviembre Fray Perico y su borrico Juan Muñoz Martín  Novela Alfaguara 
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