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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO - 2023 

Lenguaje 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
grande (forro rojo.).  
 

- 1 carpeta con acoclip color rojo para 
pruebas. 

 
 

Textos 
 
4° básico Lenguaje y 
Comunicación.  

Editorial Santillana: Saber hacer. 

Última edición (forro transparente). 

Diccionario: Aristos (última edición).  
Fue solicitado en 3° básico. 

Matemática 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande (forro azul.) 

 
 

Textos 
 
4° básico Matemática.  

Editorial Santillana: Saber hacer. 
Última edición (forro transparente). 

 
Ciencias Sociales 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro 
amarillo). 

Textos 
 
4° básico Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Editorial Santillana. Última edición 
(forro transparente). 

 
Ciencias Naturales 

 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro 

verde). 

Textos 
 
4° básico CIENCIAS NATURALES 

Editorial Santillana. Última edición 
(forro transparente). 

 
 

Religión 
 

- 1 cuaderno universitario 60 hojas.  En 
esta asignatura se puede utilizar el 
cuaderno del año anterior. (forro celeste) 
 

Textos 
 
 Se continuará con el texto de 3° 
básico NUESTRA CASA. Ediciones 
SM.  (forro transparente) 
 
Biblia Latinoamericana ( 4° básico). 
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Inglés 
 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas (forro rosado).  

 

Textos 
 
4°básico.  Learn with us 4  

Class book/ Activity book. 

Diccionario sugerido:  

Oxford  Pocket Latinoamericano 

Descuento especial para el Colegio 
solo a través de la compra on line 
en la página www.booksandbits.cl 

Los libros originales traen un código 
personal e intransferible para la 
práctica online (la fotocopia del 
material con copyright es ilegal). 

Música 
Cuaderno de pauta entera. 
Instrumentos: metalófono y flauta dulce. 

 

Computación 
Traer cuaderno del año anterior. (forro 
transparente). 

 

Educación Física y Salud  
 

- Buzo oficial del Colegio Santa María de Cervellón, zapatillas deportivas de color 
blanco o negro, bolsa de aseo personal obligatoria con: jabón, peineta y toalla 
de mano. 

- 1 cuaderno tamaño college 60 hojas, forro morado (será usado de 1º a 4º). 
 

- Buzo y bolsa de aseo marcada con nombre completo y curso. 
 
Tecnología 

- 1 cuaderno tamaño college 60 hojas (forro transparente). Para 4° el mismo 
cuaderno de 3°. 
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Artes Visuales y Tecnología 

- 1 block dibujo médium. 
- 1 block dibujo tipo Liceo. 
- 2 blocks cartulina de colores española. 
- 1 block cartulina entretenida. 
- 1 block de goma eva. 
- 5 paquetes de papel lustre. 
- 1 caja de témperas de 12 colores. 
- 1 paño esponja y un vaso plástico. 
- 3 pinceles (grueso, mediano, delgado). 
- 1 plumón permanente color negro. 
- 1 plastilina 12 colores. 
- 1 caja de lápices scripto 12 colores. 
- 1 caja de lápices de cera 12 colores . 
- 2 pliegos de papel kraft (doblado en 4). 
- 1 mezclador de 6 colores. 
- 1 frasco mediano de cola fría.  
- 1 caja de glitter de 6 colores. 
- 1 paquete de barras de silicona delgada. 
- *5 láminas para termolaminar. 
- *1 resma oficio blanca. 
- *1 cinta adhesiva transparente.  
- *1 cinta adhesiva masking tape.  

Los materiales indicados con asterisco *, se deben enviar la primera semana de 
clases. 
 

Estuche diario con: 

- 2 lápices grafito nº2, goma de borrar, tijeras, pegamento en barra, sacapuntas, 2 
lápices pasta uno rojo y otro azul borrables. Dos destacadores de diferentes 
colores, regla 20 cm. y lápices de colores. OBLIGATORIO PARA TODOS LOS 
DÍAS DEL AÑO. 

 
 
 


