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Lista de Útiles de 4º año básico 2021. 

 
 

 1 carpeta celeste plastificada con archivador. 
 1 block cuadriculado cuadro grande prepicado tamaño oficio. 

 1 carpeta cartulina metálica. 

 1 carpeta de Goma Eva y 1 carpeta de cartulina. 

 1 carpeta de cartulina española. 

 1 paquete de papel lustre (10 x10). 

 1 diccionario de la lengua española(para uso diario y personal). 

 1 cuaderno  universitario triple para matemáticas. 

 7 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas (lenguaje, ciencias naturales, Matemáticas 

, ciencias sociales, tecnología e inglés y talleres . 

 1 cuaderno caligráfix para 4to básico. 

 1 croquera oficio arte. 

 1 carpeta de papel volantín. 

 2 plumones de pizarra negro, 2 azul y 1 de color. 

 1 caja de tempera de 12 colores y mezclador. 

 1 caja de plastilina 12 barras y 2 paquetes de palos de helado. 

 1 pincel Nº2 y 1 Nº 8plano. 

 1 Caja de Lápices de cera gruesos. 

 2 block C-20 y 1 block H-10. 

 1 cola fría de 250grs. 

 1 cinta de enmascarar y 1 cinta de embalaje. 
 2 barras de silicona. 
 2 lápices de pasta negro. 
 Traer una caja plástica para guardar materiales. (30 x 15 x 10cm.) 
 

 

De uso diario todo dentro de un estuche con cierre: 

1 regla de 20 cms., 1 transportador, 1 compás, 1 pendrive (de uso personal) ,2 lápiz grafito sin goma, 2 goma de 
borrar, 1 sacapuntas metálico,1 tijera punta roma, 1 stix fix grande, 1 caja de 12 lápices de colores grandes. 
 
Para educación física: 

Alcohol gel, 1 peineta, 1 toalla con gancho, 1 colonia, 1 polera de recambio color blanca, 1 desodorante, calza 
azul marino para niñas y short azul para varones (todo dentro de una bolsa de género 40 x 40 cms. marcado con 
su nombre). 

 
Notas: 

 Se solicita a los padres y apoderados enviar todos los cuadernos forrados con papel lustre de colores 

celestes, plastificados y rotulados. Respetar la cantidad, tamaño y color del material solicitado. 

 Para clases de arte, tecnología y talleres los alumnos deben traer: Varones: Capa azul marino y 

 Damas:delantal cuadrille azul. 

 A medida que vaya avanzando el año, verificar y reponer materiales del estuche de los alumnos/as. 

 El uso de uniforme es optativo por este año 2021. 

 El uso de la salida de cancha es obligatoria para las clases de educación física. 

 

 Con la finalidad de cuidar y crear un hábito de responsabilidad rogamos marcar todas las 
pertenecías de su hijo/a en un lugar visible de forma  permanente. 

 

 ES OBLIGATORIO TRAER LA AGENDA TODOS LOS DIAS. 
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  Plan lector 4º básico 2021 

 

     Sugerencia de libros a trabajar durante el año escolar: 

 
Título Autor 

Yu Lan el niño aviador de Chile Pearl Buck 

Efraín en la Vega Mario Carvajal y Víctor Riveros 

Vamos más lento por favor Neva Milicic 

Una ciudad flotante Julio Verne 

La hormiguita cantora y el duende 
melodía 

Alicia Morel 

Un duende a rayas María Puncel 

Misterio en los piñones Beatriz García-Huidobro 

La familia Guácatela Mauricio Paredes 

Misterio en la tirana Beatriz García-Huidobro 

Érase una vez don Quijote Adaptación de Agustín Sánchez 
Aguilar 

Queridos monstruos Elsa Bornemann 

El secuestro de la bibliotecaria Nayaret Mahy 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes 

 
 

Nota importante: Durante el año escolar, el profesor dará indicaciones de cantidad de 

libros, tiempos asignados y modo de evaluación. 
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