
 

 

 

 
Lista de Útiles Escolares 

4º básico 2022 

Lenguaje y Comunicación 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario con forro rojo (Rotulado con el nombre 

del estudiante y asignatura) 

o 1 cuaderno de Caligrafía Vertical 4° Básico “Caligrafix”. 

o 1 sobre de cartulina española. 
 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

Inglés 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario con forro morado (Rotulado con el 

nombre del estudiante y asignatura) 

 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

Matemática 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario con forro azul (Rotulado con el nombre 

del estudiante y asignatura) 

o Escuadra con transportador (para cuando se solicite) 

o Regla de 30 cm no metálica  

 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

Historia 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario con forro café (Rotulado con el nombre 

del estudiante y asignatura). 

 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

 

 



 

Ciencias 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario con forro verde (Rotulado con el nombre 

del estudiante y asignatura). 

 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

Artes Visuales 

o 1 croquera tamaño oficio 

o Regla de 30 cm. (NO metálica) 

o Papel lustre. 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

Tecnología 

o 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas tipo college forro gris. 

o Pendrive 

 

* De acuerdo a los proyectos trabajados por unidad, se solicitarán distintos materiales durante el 

transcurso del año. 

 

Música 

o 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas tipo college forro rosado. 

o Metalófono de 8 notas. 

 

Educación Física 

o 1 cuaderno chico de 60 hojas (cuaderno de años anteriores) forro celeste. 

o Útiles de aseo de uso personal marcados con el nombre y apellido del alumno (toalla, 

polera de cambio y botella de agua) 

 

Happy Time, Creer y compartir y Orientación (las 3 asignaturas estarán en un solo 

cuaderno) 

o 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario (NO triple) (con el nombre del estudiante 

y asignatura). 

o 1 sobre de goma eva.  

o 1 sobre de goma eva glitter.   

 

 



 

 

Otros: 

• Estuche completo: lápiz grafito, lápices de color, destacador, goma, tijeras punta 

redonda, pegamento en barra, sacapuntas. 

• Lápiz bicolor (azul - rojo) 

• 2 plumones de pizarra; azul y rojo (permanecerán en sala). 

• 2 lápices grafito y 2 gomas (permanecerán en sala). 

• 3 opalinas blancas tamaño carta. 

• 3 micas termolaminadoras. 

• Masa adhesiva. 

• Cinta adhesiva transparente (de embalaje). 

• El uso de delantal blanco es OBLIGATORIO 

*IMPORTANTE: Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del 

estudiante. 

 


