
 

 
LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2017 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro naranjo). 
1 diccionario escolar de tamaño mediano.   
1 carpeta con archivador, color naranjo.  
1 revista de lectura (Muy interesante, National geographic, History, Travel, 
etc.). 

 
MATEMÁTICA:  

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro rojo). 
1 carpeta con archivador, color rojo.  

 
CIENCIAS NATURALES: 

 
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas universitario 
(forro verde). 
1 carpeta con archivador, color verde.  

 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro azul). 
1 carpeta con archivador, color azul.  

 

ARTES MUSICALES:  

1 cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas (forro amarillo y 
plastificado). 
1 flauta dulce (de buena calidad y de una sola pieza). 

 
RELIGIÓN: 
  

1 cuaderno grande 60 hojas (forro celeste). 
1 carpeta con archivador, color celeste. 

 
INGLÉS: 

1 carpeta con archivador, color morado 
1 cuaderno  cuadriculado de 80 hojas tamaño college (forro morado). 
1 sobre de cartulina de colores. 
Diccionario Inglés – Español/ Español – Inglés. 
 
Texto obligatorio y accesorios deben venir rotulados con nombre 

completo del alumno/a y curso. 
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MATERIALES PARA USO COMUNITARIO: 

1 block  chico  de 20 hojas. (1er semestre) 

1 block grande de 20 hojas. (1er semestre) 

1 block de cartulinas de color. (1er semestre) 

1 block de  papel entretenido (puede ser papel 3 D metálico,  etc.)  

( 1er semestre). 

2 rollos toalla de papel  

2 cajas de pañuelos desechables. 

50 hojas perforadas cuadriculadas 

 

MATERIALES PARA USO PERSONAL: 

1 estuche marcado con lápiz de grafito, goma, tijera punta roma y sacapuntas. 

1 caja de lápices de colores (madera). 

1 lápiz pasta  rojo, 1 azul y 1 negro. 

1 corrector. 

1 plumón de pizarra y uno permanente. 

1 destacador de cualquier color. 

1 pegamento en barra. 

1 regla chica 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

Buzo del colegio  (pantalón,  polerón y polera), según modelo institucional.  

Bolso para guardar equipo de Educación Física.   

Toalla, jabón, colonia, desodorante, ropa interior para el cambio. 

Una carpeta plastificada. 
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Atte. 

 

     Profesor/as Jefe Cuartos Básicos 2017 

 

Osorno,  1 de Diciembre  2016 

 

 

LOS MATERIALES, CUADERNOS Y CARPETAS QUE ESTÉN EN 
BUEN ESTADO DEL AÑO ANTERIOR, PUEDEN SER UTILIZADOS 
EN LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES. 

ES NECESARIO  MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, 
ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, 
CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJO – HIJA.  

 


