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LISTA DE ÚTILES 2018 

CUARTO BÁSICO 
 

 
Cantidad Útil 

 

Proyecto “Todos juntos 4°” Editorial Santillana, en las áreas de: Lenguaje y comunicación, 
Educación Matemática, Ciencia Naturales y Ciencias Sociales. 
 

Música: 1 flauta dulce soprano, digitación alemana. Libro: Canon (nivel 5),Editorial Música en 
Colores (www.musicaencolores.com). 
 
Inglés: Texto Super minds 4, American Version. Student book and work book. Cambridge. 

1 Diccionario Inglés-Español 
1 Diccionario de significados. 
1 Atlas escolar, Edición SM 

5 
 Cuadernos tamaño College cuadro grande 80 hojas.  
 Forrados de acuerdo a lo siguientes colores: Anaranjado, rosado,  café, azul, amarillo. 

1  Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas, forro celeste. ( Inglés) 

1  Archivador tamaño oficio, ancho. 

1 Carpeta roja con acoclip 

 
Los cuadernos deben venir, forrados con papel y plástico de acuerdo a los colores indicados.     
Carpetas, libros y cuadernos con identificación del alumno(a) en la tapa, en letra impresa. 

1 

Estuche marcado con el nombre del alumno(a) que contenga a diario los siguientes materiales:  
 2 lápices grafitos, 2 gomas de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra, tijeras 
metálicas punta  roma,  12 lápices de colores largos, una regla 20 cm.. 
Es responsabilidad del apoderado revisar y reponer semanalmente. 

1 Block de cartulina Española  

1 Block de dibujo Nº 99 

1 Croquera tamaño carta.( puede ser la misma del año pasado) 

1 Block de goma eva. 

1 Paquetes de papel lustre origami (16x16 cm) 

1 Glitter 6 unidades (Debe venir en caja de artes). 

2 Plumones negro pizarra – plumón negro permanente 

1 Revista grande, para recortar (no guías de compras) 

1  Caja de témperas 12 unidades. ( Debe venir en caja de artes) 

1  Caja de lápices scripto 12 unidades.     ( Debe venir en caja de artes)           

1  Caja de plasticina 12 unidades. ( Debe venir en caja de artes) 

2  Pinceles espatulados  N ° 2 y 8. ( Debe venir en caja de artes) 

2  Resmas de papel  tamaño  Oficio blanco (original). 

1  Individual plastificado confeccionado de 35 x 50 cms. (El mismo de 3º Básico) 

1 Cola fría lavable 225grs ( Debe venir en caja de artes) 

1 Regla de 30 cm  

1 Transportador 180° 

1 escuadra de 90°-45°-45° 

1 Caja plástica transparente de 30x15x15 (Artes, puede ser la misma del año pasado) 

Útiles de Aseo 

1  Frasco de toallas desinfectantes 

4  Rollos de papel higiénico por semestre. 

2  Rollos de toalla nova por semestre. 

2 Frascos de jabón líquido de glicerina neutro anual. 

10 Globos 

 
1 

Bolsa de género marcada que a diario contenga: 
1 polera de cambio (para Ed. Física) 
 1 desodorante (si lo necesita, en barra o rollón, NO spray) 
 1 cepillo de dientes. 
 1 tubo de pasta dental. 
 1 peineta. 
 1 toalla de mano (chica)  
 Responsabilidad del apoderado reponer y revisar semanalmente. Todo debe estar marcado con 
el      nombre del alumno(a). 
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Nota: Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 
En la caja plástica deben venir todos los útiles que se especifiquen como útiles de Artes. 
Los útiles se recibirán exclusivamente los días 26 y 27   de Febrero. 
Se sugiere zapatillas con velcro. 
No se recibirán listas incompletas. 

 
Lectura complementaria 

 
 

Mes Nombre Editorial y autor 

Marzo  Cuentos sin fronteras 
Antología sobre migración 

Ana Maria Guinaldes 
Varco a Vapor SM 

Abril “Amigo se escribe con H” María Fernanda Heredia 
Norma 
 

Mayo Mujercitas  Louis M Alcott 
Zig-Zag 
 

Junio “Viaje.com”  Margarita Londoño 
Norma 
 

Julio  “Seguiremos siendo amigos” Paula Danzinger 
Alfaguara  
 

Agosto  El regreso de la maravillosa macedonia Francisca Cortez 
Alfaguara 
 

Septiembre “La escapada de Ema” Angélica Dossetti 
Zig-Zag 
 

Octubre No lo permitiré  María Pía Silva  
EDEBE  
 

Noviembre Maria la dura  
No quiero ser Ninja 

Esteban Cabezas 
Varco a Vapor 

En Inglés , 
Se evaluará al 
término del 
I semestre. 

Merlin.  Author Janet Hardy-Gould 
Oxford 
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