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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES Y PLAN LECTOR  2023 

CURSO 4° BÁSICOS 
 
 

Lenguaje y Comunicación: 

• 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado, uno forrado de color rojo y el otro rosado. 

• 2 destacadores.  
 

Educación Matemática: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forrado de color azul. (Matemática) 

• 1 block cuadriculado prepicado.  

• regla de 20 cms 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, forrado de color amarillo. 
 

Ciencias Naturales: 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, forrado de color verde 
 

Tecnología: 

• 1 cuaderno college 60 hojas 
 
Educación Artística: 

• Block de dibujo 1/8 doble faz.  

• Lápices pastel graso. 
   

Educación Física: 

• Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado, forrado de color celeste 

• Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera blanca de cambio y bloqueador) en una bolsa con nombre. 

• Buzo, zapatilla deportiva  y polera institucional 
 

Inglés: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadriculado, forrado de color morado. 
 
Religión: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadriculado, forrado de color blanco 
 
 

Orientación: 

• 1 cuaderno College de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado.  
 
Formación Ciudadana 
 

• 1 cuaderno College de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado.  
 
Música: 

• Cuaderno universitario  cuadriculado de 100 hojas, forro naranjo. 

• Metalófono de 22 teclas cromático o melódica.  
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 4º BÁSICOS 2023 

 
Estuche: 
Se solicita a los alumnos que diariamente manejen su estuche completo con los siguientes útiles: 
 

• 2 lápices grafitos 

• 1 goma para borrar 

• 1 lápiz bicolor 

• Lápices de madera – 12 colores 

• Pegamento en barra 

• Sacapuntas  

• Tijeras punta roma 

• 1 destacador 
 
 

• Textos de estudios: Se trabajará con textos de estudios del MINEDUC. 
 

 
Materiales a traer SIN caja plástica: 
 

• 1 block de dibujo Nº 99 

• 1 block de cartulina de colores 

• 1 cinta adhesiva transparente ancha 

• 1 cintas de papel tipo  masking-tape (grande) 

• 1 plumón permanente negro  

• 2 plumones de pizarra. 
 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO RESPECTIVO 

 
 

 
 
 

 

 

Lecturas complementarias 4º Básico 2023 

Libro Autor  Editorial Mes Fecha de  Prue-
ba 

Las descabelladas aventuras de 

Julito Cabello 

Esteban Cabezas SM Ediciones ABRIL última semana 

Abuelita Opalina María Puncel SM Ediciones MAYO última semana 

María la Dura. No quiero ser 

ninja. 
Esteban Cabezas  SM Ediciones  JUNIO última semana  

El capitán calzoncillo y el ata-

que de los retretes parlantes. 
Pilkey Dav SM Ediciones JULIO última semana  

Ada, madrina y otros seres Pepe Pelayo Alfaguara AGOSTO última semana  

Amigo se escribe con H María Fernanda Here-

dia 
Norma OCTUBRE última semana  


