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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2021 

- Cuaderno cuadriculado 5 mm de 100  hojas  (lenguaje) forro rojo. 

- Cuaderno cuadriculado 5 mm de 100 hojas (matemática) forro azul. 

- Cuaderno cuadriculado 5 mm de 100 hojas (ciencias naturales) forro verde. 

- Cuaderno cuadriculado 5 mm de 100 hojas (Historia,  geografía y ciencias 

sociales) forro amarillo. 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 60 hojas (taller de Inglés) forro naranjo. 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (tecnología) forro café). 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (taller informática y tics) (forro 

celeste). 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (lenguaje digital) (forro morado). 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (música) forrado papel de regalo. 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (ed. física) forro blanco. 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (taller de matemática) forro rosado. 

- Cuaderno cuadriculado 5mm de 40 hojas (taller de sustentabilidad) (forro gris). 

- 1 diccionario Español. 

- 2 plumones de pizarra (distintos colores para el estuche). 

- 2 cintas de embalar transparentes. 

- 2 lápices grafito. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 block prepicado de hoja cuadriculada. 

-  

Artes Visuales 

 

Los materiales fijos de cada clase son: 

- Croquera tamaño carta u oficio  

- Estuche con lápices de colores, tijeras, pegamento, lápiz grafito  

 

Música  

Instrumento de percusión menor: (puede ser uno de estos instrumentos musicales) 

- huevo shaker (huevo sonajero) 

- maracas 

- pandero  

 

Materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo a los contenidos 

correspondientes: 

 

- 2 block ⅛ doble faz. 

- 1 block de cartulinas de colores. 

- 1 block de goma eva. 

- 2 cola fría. 

- 1 paquetes de plasticina.  

- 1 paquete de masa de modelar (arcilla, greda o cerámica en frío) 

- 1 témpera de 12 colores. 

- 1 témpera blanca grande. 

- 3 pinceles de diferentes tamaños (nº2, nº6, nº12) pelo de camello. 

- 1 mezclador. 

- 1 vaso plástico. 

- 1 paño de algodón.  

- 1 caja plástica con manilla de 3 litros aprox. Para guardar los materiales. 

- 3 cartones piedra tamaño ⅛. 

- 1 regla. 
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Educación Física 

- 1 toalla marcada con su nombre (traer día de la asignatura) 

- Útiles escolares 

 

El estuche  del estudiante debe tener siempre: 

- 2 lápices grafitos. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 sacapuntas con contenedor. 

- lápices de colores de madera. 

- Pegamento en barra. 

- Tijeras punta roma. 

- Plumones para pizarra azul, negro  y rojo 1 de cada color, para usar en pizarra 

acrílica individual. 

- 1 regla de  30 cms. 

- 1 lápiz bicolor.  

 

Lecturas complementarias Cuarto Básico 2021 

Libro Autor 

Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes 

Gruñón y el mamut peludo Derek Simpson 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danzinger 

Érase una vez don Quijote Agustín Sánchez 

Otra vez don Quijote Agustín Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


