
Lista de útiles escolares 

 Cuarto año  
 

 4  cuadernos cuadriculados de 5mm de 100 hojas 

(Lenguaje  forro rojo  -  Ed. Matemática forro azul- Historia forro amarillo -  Ciencias naturales 

forro verde) 

            1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado de 5mm tamaño college (bitácora de escritura) 

 1 cuaderno de 60 hojas para inglés con forro morado.  

 1 cuaderno de 60 hojas de dibujo con forro transparente 

 4 cuadernos de 80 hojas: Música con forro celeste,  

Tecnológica/Orientación con forro café –Religión con forro blanco –  

      Nutrición forro rosado) 

 Tempera de 12 colores, 2 pinceles espatulados (N° 2 y N°6) 

Paño de aseo. 

 1 fotografía tamaño carnet con nombre  

 Lápices de madera de 12 colores. 

 2 Lápices grafito o portamina, Goma de borrar. 

 1 Pegamento en barra 40grs,  

 1 Tijera punta redonda. 

 1 regla de 20 cms, destacadores o marcadores. 

 

Estos  materiales quedan en el colegio              

3 sobres de papel lustre. 

1 sobre de hojas cuadriculadas tamaño college prepicada,  

para desarrollar la escritura                                                                              

1    block grande  

1    block chico  

Cuaderno de caligrafía Caligrafix.4to Básico cuadricula 5 x 5 mm.  

 

Plan lector Cuarto Básico 2020 
  Como ya sabe, la lectura es una gran  herramienta que permite  la formación cognitiva e intelectual de 

todo ser humano. Es importante  desarrollar el hábito lector y la comprensión lectora  en los niños,  una 

de las formas básicas de hacerlo es que los niños lean una variedad de textos, por lo que solicito a usted 

que sean ellos los que lean los libros, más de una vez. Se sugiere  a los padres conversar con los niños el 

contenido del libro, pero no leérselos, ya que esa práctica no fomenta la lectura en su hijo. 

 

Título Autor Editorial Fecha tentativa de 

evaluación. 

Papelucho en la 

clínica 

Marcela Paz SM Ediciones Fines de Marzo 

Ámbar en cuarto y 

sin su amigo.  

Paula Dazinger Alfaguara Fines de Abril 

Gruñón y el Mamut 

peludo 

Derek Sampson El barco a vapor Fines de Mayo 

Libro a elección, el 

cual el alumno(a) 

debe disertar al 

curso el contenido 

de éste. 

1. La porota.(Hernán del Solar) 

2. La vuelta de Pedro 

Urdemales(Floridor Pérez). 

3. La cabaña en el árbol.(Gillian 

Cross) 

4. Otro que no haya sido leído 

por el alumno. 

Zig Zag 

 

Alfaguara  

 

Alfaguara 

Desde mediados de 

junio en adelante se 

empezará a evaluar 

las disertaciones. 

María la dura no 

quiere ser Ninja 

Esteban Cabezas El barco de vapor Agosto 

Hay que salvar a 

Sole 

Angélica Dossetti Zig Zag Fines de Septiembre 

La momia del salar Sara Bertrand Alfaguara Fines de octubre  

Libro a elección, el 

cual el alumno(a) 

debe disertar al 

curso el contenido 

de éste 

1. Las palabras mágicas. 

(Alfredo Gómez Cerdá) 

2. La familia 

Guácatela(Mauricio Paredes) 

3.  Otro que no haya sido leído 

por el alumno. 

El barco de 

vapor. 

 

El barco de 

vapor. 

Mediados de 

Noviembre empiezan 

las disertaciones. 

Observación:  

Los útiles y el uniforme 

deben estar claramente 
marcados con 
NOMBRE Y 
APELLIDO. 
Cada cuaderno con 
forro.  
Los materiales se 
recibirán a partir de la 
segunda semana de 
clases. 
Los materiales 
marcados con negrita 
serán de uso diario de 
los alumnos por lo que 
solicito a usted 
reponerlos si se le  
acaban o su hijo los 
pierde. 
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