
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4° BÁSICO 2021 
NOTAS ACLARATORIAS 
 
La presente lista de útiles se encuentra elaborada de acuerdo al contexto sanitario en el 
que nos encontramos, por lo anterior, para facilitar el acceso por parte de las familias se 
han eliminado algunos materiales respecto a la lista de útiles 2020.  
 
Esta lista se solicita en forma anual y se encuentra clasificada en cuatro ítems, de ellos el 
número I y II son los materiales mínimos para el desarrollo de clases.  
 

• Item I: Útiles y materiales prioritarios para el uso diario en la jornada de clases. La 
estudiante debe disponer de esta lista de útiles desde inicio del año escolar. 
 

• Item II: Textos escolares y lecturas complementarias. 
 

• Item III: Útiles y materiales específicos para actividades y/o trabajos prácticos. El 
apoderado puede adquirir la lista completa al iniciar el año escolar o ir 
adquiriendolos gradualmente de acuerdo a la solicitud de los profesores para el 
desarrollo de las clases. 

 

• Item IV: Útiles personales y de aseo en caso de clases presenciales. 
 
Item I: Lista de útiles prioritaria 
 

- 1 Tijera punta roma. 
- 1 Caja de lápices de colores grandes. 
- 1 Caja de lápices scripto de 12 colores . 
- 3 Lápices mina sin goma 
- 2 Lápices bicolor (rojo-azul) 
- 1 Goma de borrar Miga . 
- 1 Pegamento en barra grande . 
- 1 Sacapunta con depósito 
- 1 Estuche escolar grande 

 
Lenguaje y Comunicación 
- 1 cuaderno de matemática, 100 hojas universitario debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos. Editorial Sopena, autor Armando Ghio. 
- 1 Diccionario Español. 

 
Educación Matemática 
- 1 cuaderno matemática, 100 hojas universitario debidamente marcado con nombre 

de asignatura. 
- 1 regla – 1 escuadra – 1 transportador -1 compás – lápiz  mina –goma. 

 
Ciencias Naturales 
- 1 cuaderno de matemática, 100 hojas universitario debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 cuaderno de matemática, 100 hojas universitario debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
- 1 atlas escolar 

 
Inglés 
- 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
 
 
 



 

 
Religión 
- 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
- 1 biblia latinoamericana (se usará hasta 4° medio). 
 

Artes  
- 1 cuaderno de dibujo 100 hojas universitario debidamente marcado con nombre de 

asignatura. 
 

Tecnología 
- 1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario debidamente marcado con 

nombre de asignatura. 
- 1 pendrive 
 

Música 
- 1 cuaderno de dibujo 100 hojas universitario debidamente marcado con nombre de 

asignatura. 
 
 
Item II: Textos Escolares 
 
- Lenguaje: 4° Básico Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. (Cod. 61082219).                             
- Matemática: 4° Básico Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. (Cod. 61082225). 
- Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 4° Básico, Proyecto Saber Hacer Editorial 
Santillana. (Cod. 61082237). 
Ciencias Naturales: 4° Básico, Proyecto Saber hacer, Editorial Santillana. (Cod. 
61082231). 
-   Inglés: Poptropica English 4 book + Poptropica English 4 Ame Workbook, audio CD 
pack, Editorial Pearson 
- Inglés: Lectura Complementaria: Puss in Boots,  Editorial E-Future 
-   Religión: Cuarto Básico: Caminos de la Fe, Editorial Santillana. 
-  Caligrafía: Torre de Palabras, Torre. 
 
 
Lecturas complementarias 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES 

Los árboles no están solos Carmen Cardemil S.M. Marzo 
Apareció en mi ventana Gómez Cerda S.M. Abril 
Un tiesto lleno de lápices Juan Farías Planeta Lector Mayo 
Mi Ángel de la guarda June Loves Norma Junio 
Mistral Javier Sobrino Planeta Lector Julio 
Maravillosa Macedonia Francisca Cortés Alfaguara Agosto 
Historia de un caracol que 
descubrió la importancia de la 
lentitud 

Luis Sepúlveda Planeta lector Septiembre 

Fray Andrés otra vez Victor Carvajal S.M. Octubre 
El congreso de los feos Lucia Flores Planeta lector Noviembre. 
Historia de Mix, de Max y de 
Mex 

Luis Sepúlveda Planeta Lector Diciembre 

 
** Debido al contexto sanitario, las lecturas complementarias pueden verse alteradas 
respecto al mes indicado en la tabla anterior, incluso se puede suspender la lectura de 
una de ellas, lo cual será debidamente informado por la profesora de asignatura mes a 
mes.  
 
** Se procurará que la mayoría de los textos solicitados se encuentren disponibles en 
formato digital para facilitar el acceso a las estudiantes. 
 
 
 



 

 
Item III: Lista de útiles específicos. 
 

- 1 block de dibujo mediano. 
- 1 block de cartulinas de colores. 
- 1 block de papel lustre mediano. 
- 1 caja de temperas de 12 colores, marcada con nombre 
- 1 caja de Lápices pastel 
- 1 mezclador. 
- 1 Paño y 1 vaso. 
- 2 pinceles n° 6 y 12. 
- 1 cajas de plasticina de 24 colores. 
- 1 block de goma eva. 
- 1 block de cartulina española. 
- 1 block de papel metálico. 
- 1 barra de stick-fix grandes 
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
- 1 pegamento (uhu, tubo ) mediano. 
- 1 cola fría de madera pequeña (tapa roja) 
- 2 lápices grafito HB2, 2 gomas, 1 lápiz bicolor (rojo – azul) 
- 1 bolsa palo de helado normal 
- 2 pliegos de papel craf. 
- 1 caja de lápices acuarelables. 
 
 

Item IV: Útiles personales y de aseo en caso de clases presenciales. 
 

- Lonchera debidamente marcada con nombre. 
- 1 Jabón líquido de mano. (Voluntario) 
- 2 Rollos de toalla de papel. (Voluntario) 
- 1 Botella debidamente marcada con nombre para tomar agua. 

 
** En el caso de la asignatura de Educación Física, los materiales de aseo personal serán 
informados mediante un comunicado, al inicio del año escolar, con el fin de cuidar los 
protocolos correspondientes en el contexto covid-19. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


