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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES   

CUARTO BÁSICO 2023 

Estimados(as) Apoderado(as): 
 
Junto con saludar con afecto y esperando la protección de Nuestro Señor y de Nuestra Madre 

la Divina Pastora les acompañen como familia, hacemos llegar a ustedes el listado de Libros, 

útiles escolares y materiales requerido para ser usados en las actividades del Año Escolar 

2023, por sus hijos e hijas. Todo el material debe venir DEBIDAMENTE MARCADO CON EL 

NOMBRE COMPLETO Y CURSO. Los materiales se mantendrán en casa, hasta que cada 

profesor indique cuando deben enviarlos. El estudiante debe manejar un estuche con los 

siguientes materiales en su mochila: lápiz mina, goma, lápiz bicolor, destacadores, lápices de 

colores (a palo), tijeras y un pegamento en barra. 

Todos los materiales deben estar marcados con el nombre, apellidos y curso de ( la) 

alumno(a) .  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

➢ Texto: Proyecto Savia Lenguaje 4 básico. Editorial SM. 
➢ 1 cuadernos universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro rojo) 
➢ 1 block prepicado matemáticas. 

 
MATEMÁTICA 

 
➢ Texto: “Proyecto Savia Matemática 4° básico” Editorial SM. 
➢ 1 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro chico. (forro azul)  

➢ 1 trasportador escolar sencillo de 180º. 

➢ 1 regla plástica dura de 20 cm.  

 

CIENCIAS NATURALES 

➢ Texto: Editorial SM Proyecto Savia 4° Básico 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro verde)  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

➢ Texto: Editorial SM Proyecto Savia 4° Básico 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro café) 
 
INGLÉS 

➢ Texto: Go Getters students book 4. Editorial SM 

➢ Texto: Go Getters activity pack 4. Editorial SM 

➢ Un cuaderno de 100 hojas universitario (forro morado) 

 
CREM 

➢ Texto “Nuestra Casa” de editorial SM. 
➢ Un cuaderno 100 hojas universitario (Forro amarillo) 
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MÚSICA 

➢ 1 carpeta o archivador tamaño oficio (el mismo de año anterior) 
➢ Dentro de la carpeta deben tener 10 hojas tamaño oficio (blancas), y 10 hojas oficio 

cuadriculadas. 

➢ 1 instrumento musical melódico. Puede elegir entre: 

• Flauta dulce soprano Se sugieren las marcas Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger 

• Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 
Glockenspiel o Baldassare. 

• Melódica 

• Teclado (si se utiliza en el colegio, debe incorporar las pilas) 

 
ED. FISICA 

 
➢ Bolsa de aseo personal (pequeña toalla, jabón, colonia y 

peineta) Todo marcado con nombre y curso. 

 
TECNOLOGÍA Y ARTES 

 

➢ 1 croquera con espiral doble faz de 21x32, 50 hojas papel bond. 

➢ 1 block de dibujo mediano nº 99. 

➢ 1 block de cartulina de 20 colores. 

➢ 1 block de goma eva. 

➢ 3 plumones pizarra (rojo, azul, negro) 
 

 
En una caja plástica de 6 litros (no de mayor tamaño por espacio de la sala) traer los 
siguientes materiales “todos  marcados”: 

 

➢ 2 caja de lápices scripto (12 colores) 

➢ 1 caja de témperas (12 colores) 

➢ 2 pinceles: N°4 y N° 8 

➢ 3 paquetes de papel lustre chico. 

➢ 1 caja de plasticina (12 colores) 

➢ 1 cola fría (110 grs) 

➢ 1 caja de lápices de 12 colores 

➢ 1 mezclador témpera 

➢ 1 vaso plástico 

➢ 1 set de palitos de helado de colores. 

➢ 3 set de lentejuelas de colores. 

➢ 2 pegamentos en barra grandes. 

➢ 1 goma de borrar. 

➢ 4 lápices grafitos. 

➢ 2 lápices bicolores. 

➢ Cuaderno collage 60 hojas reciclado (Rotulado como cuaderno de comunicaciones). 

Útiles de aseo personal: 

 

➢ Se solicitarán por lista durante CADA SEMESTRE:  

➢ 2 rollos de papel higiénico y 2 rollo de toalla de papel. 

➢ 1 desinfectante ambiental. 
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LECTURAS 

COMPLEMENTARIAS 

CUARTOS BÁSICOS 2023 

 

Título Autor y Editorial Mes 

Las vacaciones 

atómicas de Julito 

Cabello 

Autor: Esteban Cabezas 

Editorial: Norma. Colección torre 

de papel azul. 

abril 

¿Seguiremos siendo 

amigos? 

Autor: Paula Danziger 

Editorial: Santillana 

junio 

El Superzorro 
Autor: Roald Dahl Riveros 

  Editorial: Santillana 

Agosto 

 

Papelucho Autor: Marcela Paz 

Editorial: SM 

Octubre 

 
 

               Muchas gracias,   

  

  

Dirección Pedagógica  

Ñuñoa, Enero de 2023  
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