
 
LISTA DE ÚTILES   4º BÁSICO  2020 

LISTA DE MATERIALES  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

2 
 

Poleras deportivas institucionales (una para realizar la clase y una para cambiarse)  

1  
 

Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toalla, jabón, peineta, 

desodorante, colonia y la polera de cambio del colegio; los cuales deben traerse y 

usarse obligatoriamente, ya que es evaluado con nota. 

1 peto de color azul (para distinguir equipos) 

1 calza azul marino (damas) 

1 par de zapatillas deportivas blancas (Para prevenir accidentes es muy importante que 

sean de modelo deportivo, no de lona ni planas). 

1 short azul marino (varones) 

LOS ÚTILES DE ASEO Y LA ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEBE VENIR ETIQUETADA CON NOMNRE Y 
APELLIDO.  Enviándolo de acuerdo al horario.  

LENGUAJE 

1 Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadro 7 x 7mm, forro color rojo, para contenidos.  

1 Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadro 7 x 7mm, forro color rojo, para proceso de 
escritura y dictados. 

NATURALES 

1 Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadro 7 x 7 forro color verde. 

MATEMÁTICA 

1  Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadro 7 x 7 forro color azul. 

1 Cuaderno chico 60 hojas para proceso de cálculo mental  forro azul 

1 transportador 

1 escuadra 

1 Regla de 20  centímetros 

HISTORIA 

1  Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadro 7 x 7  forro color café. 

MUSICA 

1 Cuaderno 40 hjs. cuadro 7 x 7 forro color rosado.  

1 Instrumento musical a elección: Flauta, metalófono o guitarra. 

INGLÉS 

1 Cuaderno tipo college 60hjs. cuadro 7 x 7 forro color celeste. 

ETICA  

1 Cuaderno tipo college cuadro 7 x 7,  40 hjs. Forro color blanco.  

TALLER MATEMÁTICA Y LENGUAJE 

2 Cuadernos tipo college, cuadro grande,  forro transparente, 80 hojas.  

1 Carpeta color azul con acoclip para taller de matemática. 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN SALA DE CLASE 

2 resma papel fotocopia oficio PARA PRUEBAS Y GUÍAS  

1 cinta adhesiva grande 

1 Sobre de cartulina de colores 

1 Block de dibujo Nº 99. 

3 Sobres de papel lustre 

8 micas para termolaminar 

1 cinta de enmascarar ancha 

3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo)   

2 pegamento en barra 

TECNOLOGÍA Y ARTES 

1 Educación tecnológica  cuaderno college 60 hjs. cuadro 7 x 7 forro color lila.   

1 Artes  cuaderno croquis 40 hojas forro color naranjo 

1 mezclador 



1 vaso plástico y paño 

1 caja de tempera 12 colores 

1 pliego de cartón piedra 60 x 80 

1 aguja plástica lana punta roma 

1 regla 20 cms.  

4 paquete de papel lustre de 10 x 10 

1 caja plasticina 

3 pliegos de papel aconcagua. (presentados doblados)  

2 block de dibujo Nº 99. 1 plumón permanente color negro. 

2 Sobre de cartulina color. 

1 Caja de lápices de 12 colores 

1 caja de crayones 12 colores 

1 Caja de lápices pasteles grasos 12 colores 

1 Estuche de plumones tipo jumbo 12 colores 

1 plumón permanente negro punta gruesa 

1 Estuche de acuarelas 12 colores 

1 Pincel redondo pelo natural chico 

1 pincel plano chico 

1 Pincel plano grande 

varios ovillos pequeños de lanas colores variados.  (para el mes de agosto) 

1 Pliego papel kraft grueso.(para el mes de mayo) 

1 Pliego cartón piedra para tecnología. 

2 platos redondos de cartón para torta (mes de septiembre y octubre) 

 1 colafría  

1 Paquete palos de maqueta redondos 

1 Sobre cartulinas de colores 

 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE  

2 lápices grafito Nº2  
Goma  
Sacapuntas  
Lápices de colores.  

Lápiz bicolor (azul-rojo).  
Adhesivo en barra  
Tijera punta roma.  
Regla pequeña (para subrayar)  

 (Debe reponer el material a medida que el alumno lo utiliza y enviar todo marcado con 
nombre.) 
 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y 
SUBSECTOR SOBRE EL FORRO. ESTOS SE ENVÍAN DE ACUERDO A HORARIO.  
 
LOS MATERIALES DE ARTE Y TECNOLOGÍA SE ENVÍAN SEGÚN HORARIO Y 
REQUERIMIENTO DEL PROFESOR.  

 
PLAN LECTOR 2020 

Estimados padres y apoderados: Junto con saludar le damos a conocer el Plan lector de este año. Por favor 

preste atención a las fechas en que será evaluado cada libro para que cautele que su pupilo(a) lo lea a 

tiempo. 

Para que mejore la comprensión de los textos le sugerimos que su hijo(a) lea los textos más de una vez y que 

desarrolle cuestionarios, resúmenes, mapas conceptuales, etc.   

Depto.  de lenguaje y UTP  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES DE EVALUACIÓN 

1. El gigante egoísta y otros cuentos     Oscar Wilde Zig- Zag  1ª Semana de abril 

( Cuentos) 

2. Antología de poesía Infantil  Dorys Zeballos Zig- Zag  1ª Semana de mayo 

( poemas)  

 

3.  Mitos de memoria del fuego  Eduardo Galeano Anaya 1ª Semana de Junio  

(Mitos y leyendas) 



4 Libro Inglés:    The lost cat Rosemary Border OXFORD 1ª Semana de Julio 

5. Elegir uno de estos textos:   

Manualidades habilidades escolares 

tomo 1 ó  2”  

Editorial cultural  Editorial cultural  1ª Semana de agosto 

(Textos instructivos)  

6. Kashtanka Antón Chéjov Gadir  1ª Semana de 

 Septiembre 

(T. Dramáticos) 

6. Elegir uno de estos textos 

a) Ultragato (comic)  

José Fonollosa Diábolo  1ª Semana de Octubre  

(cómic)  

 b) Marie Curie. La actividad del gato  Jordi Bayarri Colección científicos  

7. Elegir uno de estos textos:    

a) La abuela 

Peter Härtling Alfaguara  1ª Semana de 

 Noviembre  

(novela)  b) Julito Cabello , contra la lata toxica Esteban Cabezas  Grupo Editorial 

Norma 

8. Libro inglés: How to make products Read and discover  2ª Semana de Noviembre 

 


