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LISTA DE ÚTILES  
4º BÁSICO   2023 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
● 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color rojo. 
● 1 carpeta color rojo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la 

tapa. 
● Texto: Lenguaje y Comunicación 4° Básico, “Saber Hacer”, Santillana, 

empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

● Libros de lectura complementaria. 

 
 

2. MATEMÁTICA 
 

● 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul. 
● 1 carpeta de color azul plastificadas con archivador, con etiqueta con nombre 

en la tapa.  
● Texto: Matemática 4° Básico, “Marshall Cavendish”, Santillana, empastado 

con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 
3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

● 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja. 
● 1 carpeta de color naranja plastificadas con archivador, con etiqueta con 

nombre en la tapa.  
● Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4° Básico, Proyecto  “Saber 

Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con 
nombre en la tapa. 

 

 
4. CIENCIAS NATURALES  
 

● 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde. 
● 1 carpeta de color verde plastificadas con archivador, con etiqueta con nombre 

en la tapa.  
● Texto: Ciencias Naturales 4° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana, 

empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 

 
5. ARTES VISUALES 
 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas de croquis, empastado con forro plástico 

transparente. 
 
 
 

Libros Autor Editorial 

El secreto de la 
bibliotecaria. 

 
Margaret Mahy 

 
Loqueleo (ex Alfaguara) 

¿Seguiremos siendo 
amigos? 

 
Paula Danzinger 

 
Loqueleo (ex Alfaguara) 

Los sueños mágicos de 

Bartolo. 

 
Mauricio Paredes 

 
Loqueleo (ex Alfaguara 

 
La cabaña en el árbol. 

 
Gillian Cross 

 
Loqueleo (ex Alfaguara) 

Ámbar en cuarto sin su 
amigo. 

 
Paula Danzinger 

 
           Alfaguara    

 
Fray Perico y su borrico 

 
Juan Muñoz Martín 

 
       SM 
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6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

● 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico transparente. 
 

Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, debe venir 
dividido indicando cada una de las asignaturas.  
 
 
 

 

7. INGLÉS 
 

● 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 
● 1 carpeta color amarillo plastificada con archivador, con etiqueta con 

nombre en la tapa. 
● Texto de Inglés “Guess What 4, Activity book” Editorial Cambridge 

University Press. 
● El texto se adquiere en librería Jerplaz. Ubicada en Manuel Antonio 

Mattan°502. La Serena. 
También se puede adquirir online en las librerías: jerplaz.cl o 
boocksandbits.cl, con descuento. Además lo pueden comprar con Marcela 
Guerra comercial EG al + 56 9 55228689con opciones de delivery a su 
domicilio. 

●  
8. RELIGIÓN  

 

● 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 

 
ESTUCHE: 
 

 

● Lápiz grafito.                                            
● Destacador verde o amarillo 
● Lápices de colores de madera.                      
● Lápiz bicolor 
● Goma de borrar.                                              
● 1 regla 20 cm. 
● Sacapuntas con depósito.                                
● tijera 
● Pegamento en barra. 
● 1 plumón negro de pizarra, para trabajar en la pizarra personal. 

 

 
Útiles que deben mantenerse en el estante 
 
 

● 1 pegamento en barra 

● 2 plumones negros y 1 plumón rojo 

• 1 cinta masking tape. 

• 1 block Medium N°99 

• 1 sobre papel lustre de 10 x 10 cms. 

• 1 sobre de cartulinas de colores. 

• Dos fundas plásticas tamaño oficio. 

• 1 pizarra tamaño oficio, igual a la utilizada en tercero básico. (Debe venir    
       con nombre y se mantendrá en el casillero) 
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