
 
LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2019 

 

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 comic (Condorito, Mafalda, Gaturro u otro). Uso comunitario. 

1 cuaderno de dictados, universitario, cuadriculado, 60 hojas. (4ºA) 

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 (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). 

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 tamaño collage 80 hojas (forro morado). 

Libro y accesorios rotulados con nombre completo del alumno/a y curso. 

 

ANIMACIÓN: 

1 carpeta con archivador,  

1 carpeta con archivador, de cualquier color para guías  

y pruebas entregadas cuando el niño o niña falte a clases 

 

MATERIALES PARA USO COMUNITARIO: 

 

1 block grande de 20 hojas. 

1 block chico de 20 hojas. 

1 block de cartulinas de color. 

1 block de papeles entretenidos.  

1 rollo de papel higiénico. 

1 rollo toalla de papel. (Primer semestre) 

1 paquete de 100 hojas perforadas chicas. (cuadriculadas). 

1 pliego de papel kraft. 

2cajas de pañuelos desechables. (primer semestre) 



 
 

 

MATERIALES PARA USO PERSONAL:   

 

 1 estuche (marcado)con: 

 1 lápiz grafito, goma, tijera punta roma, regla chica y sacapuntas. 

 1 caja grande de lápices de colores madera.  

 1 lápiz pasta rojo, azul, negro, verde, fucsia, naranjo y morado. 

 1 lápiz corrector. 

 1 destacador de cualquier color. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 plumón para pizarra y 1 permanente. (de cualquier color). 

 1 regla de 20 cm. 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

Buzo del colegio:  pantalón, polerón y polera según modelo. 

Bolso para guardar equipo de Educación Física. 

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

Una carpeta plastificada. 

 

 

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.  

 

 

 

 

Atte. 

Profesores Jefes Cuartos Básicos 2019 

 

Osorno, 14 de diciembre, 2019 


