
 

LISTA DE ÚTILES 4° AÑO BÁSICO 

AÑO LECTIVO 2021 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas 
universitario. 

- 01 Carpeta plástica color azul con acoclip ( misma del 
año anterior) 

- 01 Texto de Comprensión de lectura Ziemax. Letra B  
Es el texto amarillo del año anterior  (2020) 

MATEMÁTICA - 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas college.  

- 01 Carpeta plástica color amarillo con acoclip. 

CIENCIAS NATURALES - 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas college. 

- 01 Carpeta plástica color anaranjado (la misma del 
año anterior) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

- 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas college.  

- 01 Carpeta plástica color morado  (la misma del año 
anterior) 

INGLÉS - 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas college. 

ÁREA ARTÍSTICA - 01 Block de dibujo tamaño 1/8 N°99. 

- 01 Estuche de cartulinas de colores. 

- 01 sobre de lentejuelas tamaño grande. 

- 01 Caja de lápices de madera  tamaño jumbo 12 
colores. 

- 01 Cajas de lápices de cera gruesos. 

- 01 Caja de plasticina de 12 colores. 

- 01 Plumón permanente PUNTA REDONDA color 
negro. 

- 01 Caja de lápices scripto  tamaño jumbo de 12 
colores. 

Útiles de uso diario Caja individual - 04 Gomas de borrar 

- 02 Adhesivos en barra grandes. 

- 01 Tijera punta roma.  

- 01 Regla de 15 cm metálica. 

- 01 caja de temperas, vaso, paño y pinceles ( delgado 
y grueso) 

- 01 caja de zapatos tamaño grande normal forrada de 
papel craf ( poner nombre con lápiz grafito por dentro)  

MÚSICA - 01 cuaderno cuadro grande 40 hojas pequeño. 
Pueden utilizar el de año anterior. 

- 01 metalófono cromático de 25 notas colores  
( el mismo del año anterior)  

EDUCACIÓN FÍSICA YSALUD 
 

- Uniforme deportivo reglamentario.  

- Buzo completo.  

- Polera manga corta. 

- zapatillas deportivas 

COLEGIO 
   Libertador Simón Bolívar 

 

Corporación  Educacional 
Francisco de Aguirre  

 

Teodosio Cuadros #854 
Fono: 2293827 

 



- Polera para cambio blanca 

- Botella para agua 

- Calzas o short según temporada. (azul marino) 

BOLSA DE ASEO 
Todos los estudiantes deben 
presentar una bolsa de género, 
marcada por fuera con su nombre y 
apellido, además debe marcar cada 
uno de los elementos que lleva la 
bolsa. 

- Alcohol gel personal 

- Alcohol gel personal  

- Cepillo o peineta – colonia suave – Desodorante 

JEFATURA - Cotona café claro ( niño) 
- Delantal a cuadro azul (niña) 

- 01 agenda institucional del año 2020 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 La lista de útiles debe ser entregada durante la primera semana de clases. 

 Los útiles, materiales y vestuario de los/las estudiantes deben estar marcados con el 

nombre y curso  

respectivo desde el primer día de clases. 

 Los cuadernos y libros deberán ser empastados con papel y plástico. 

 Los colores para cada asignatura son los siguientes: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Azul. 

MATEMÁTICA Amarillo. 

CIENCIAS NATURALES Anaranjado. 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Morado. 

INGLÉS Rojo. 

MÚSICA Celeste. 

 
Plan lector Curriculum priorizado 

Nombre del libro Autor Fecha de trabajo  

¿Seguiremos siendo amigos? 
Editorial Alfaguara. 

Paula Danziger  Mes de Abril 

La Maravillosa Macedonia 
Editorial Santillana 

Francisca Cortés Guarachi Mes de Junio 

Mitos y Leyendas de Chile. 
Editorial Zig - Zag 

Floridor Pérez  Mes de Septiembre 

Ámbar en cuarto y sin su 
amigo. 
Editorial Alfaguara 

. Paula Danziger Mes de Noviembre 

 


