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Lista De Útiles 4º Básico 2023 

 
Asignatura Material 

Lenguaje ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro de color 
rojo. 

● Carpeta roja con accoclip. Con nombre, apellido y curso. 
● Diccionario de significados. 

Matemática ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7 mm) con forro de 
color azul. 

● Set de reglas (que incluya transportador) 

Matemática 
inicial  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7 mm) con forro de 
color azul, que contenga alguna imagen que lo diferencie del cuaderno de 
matemática  

Inglés ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro de color 
rosado. 

● Carpeta rosada con accoclip. Con nombre, apellido y curso. 
Historia ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro de color 

amarillo. 
● Papel diamante o mantequilla (para mapas) 

Cs. Naturales ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado con forro de color 
verde. 

Tecnología ● 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado con forro de color 
morado. 

● Compás. 
● Los demás materiales serán solicitados clase a clase.  

Artes 
Visuales 

● 1 croquera tamaño oficio doble faz. 
● Los demás materiales serán solicitados clase a clase. 

Ed. Musical ● 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado con forro de color 
naranjo y marcador de página (revisar instructivo al final). 

● Instrumento musical (flauta dulce, melódica  y/o metalófono ) 
Ed. Física ● 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado con forro de color café 

y marcador de página (revisar instructivo al final). 
● Buzo completo (todo marcado con sus datos personales) 
● Zapatillas sin terraplén 
● Polera del Colegio + 1 polera institucional de recambio 
● Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta y desodorante (estos materiales 

deben estar marcados y son de uso personal) 
Religión ● 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado con forro de color 

celeste 
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UTILES USO PERMANENTE (EN EL ESTUCHE DEL ESTUDIANTE) Y DEBIDAMENTE MARCADOS. 

● 2 lápices grafitos. 
● 2 destacadores (para lenguaje). 
● 1 goma de borrar. 
● 12 lápices de colores. 
● 1 sacapuntas. 
● 1 pegamento en barra chico. 
● 1 lápiz bicolor rojo-azul. 
● 1 tijera. 

 
 
 

1. Todo debe venir marcado (material de trabajo, útiles de aseo y prendas de vestir) con 
nombre, apellido y curso. 

2. Algunos útiles podrán ser solicitados de acuerdo a las necesidades de la asignatura. Se 
solicita adquirir productos de calidad, NO TÓXICOS. 
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