
                  
              LISTA DE ÚTILES  2020 
                         4º BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
1 cuaderno de cuadro grande 80 hojas formato College, (forro azul). 
1 cuaderno de diseño libre para ser usado como cuaderno de deberes. 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 
1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande, formato College (forro rojo) 
1 regla de 20 cms. 
 
NATURALEZA: (forro Verde) 
1 cuadernos de cuadro grande de 80 hojas (formato College). 
HISTORIA: (forro café) 
1 cuadernos de cuadro grande de 80 hojas (formato College). 
 
INGLÉS: (forro naranjo) 
TEXTO BIG SURPRISE Nº 4  ,CLASS BOOK, 
 ACTIVITY BOOK and SKILLS BOOK  
(Editorial Oxford)  (OPCIONAL) 
1 cuaderno de cuadros 80 hojas formato College (forro anaranjado) 
1 diccionario español – inglés. (OPCIONAL) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL: 
1 cuaderno de cuadro de formato College (forro celeste). 
1 metalófono cromático de 25 notas. 
 
RELIGIÓN: 
1 cuaderno cuadro grande formato College (forro blanco). 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
1 cuaderno grande de croquis formato College 
(forro con diseño  propio) 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas formato College (forro amarillo) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 cuaderno de cuadros (40 hojas) formato College (forro papel de regalo) 
Buzo oficial del colegio (pantalón recto no ajustado), shorts oficial (no se autoriza el uso de calzas para las 
damas), polera blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio, zapatillas deportivas no de 
lona, sin terraplén y sin caña, calcetas blancas, jockey y protector solar para el 2º semestre, bolso deportivo. 
Toda vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de aseo personal: Toalla, peineta, jabón, colonia. (uso individual del alumno/a) Todos los materiales 
deben estar marcados con el nombre, para evitar confusiones o pérdidas de las prendas. 
 
NOTA: El alumno, a diario, debe traer un estuche que contenga: 2 Lápices  grafito, lápices de colores, 2 gomas 
de borrar, sacapunta, tijeras, pegamento en barra, regla de 20 cms. Todo debidamente marcado con su 
nombre, al igual que todos los otros útiles solicitados, incluyendo la ropa. Recuerde entrega de materiales 
marcados con asterisco (*). 
 
 
                             PLAN LECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4° BÁSICO 2020 
MES  TÍTULO  

 
AUTOR EDITORIAL 

Marzo Ámbar en Cuarto y Sin Su Amigo Paula Danzinger Alfaguara 
Abril  El Superzorro Roald Dahl Alfaguara 
Mayo Papelucho y mi hermana Ji Marcela Paz Editorial a 

elección 
Agosto La Maravillosa Granja de MacBroom  Fleischman  Heiser Alfaguara 

Octubre Jacobo No es un Pobre Diablo Gabriela Sid  S/M 
 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe  la 
segunda semana de Marzo. 
* 1 carpeta de cartulina de colores. 
* 2 sobres de papel lustre.(chicos) 
* 1 cinta de embalaje  grande 
transparente o una cinta de 
enmascarar. 
* 1 block de dibujo H-10. 
* 1 block de dibujo C-20. 
* 1 carpeta de goma eva. 
* 3 plumones de pizarra (2 negros y 1 
rojo, marcados para uso individual 
del alumno) 
* 2 lápices grafitos. 
* 1 goma de borrar. 
 
………………………………………………… 
Durante el año se pedirá un pliego de 
cartulina metálica y un pliego de 
cartulina doble faz. 


