
 

      

 

        ÚTILES ESCOLARES 2023 

CUARTO AÑO BÁSICO 

 
I. INFORMACIÓN: 

 

 Los alumnos usarán como uniforme diario el buzo deportivo durante todo el año escolar. 

  
 A partir de la 2da quincena de marzo usarán los textos 2023. 

 
II.   ASIGNATURAS:  

 

Todos los cuadernos y textos deben venir marcados en un lugar visible sobre el forro transparente. 
 

RELIGIÓN: 

 

 1 Cuaderno (se puede usar el mismo del año anterior) 

  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
 

 “Proyecto Savia” Lenguaje 4° básico Editorial SM, forrado con plástico transparente. 

(incluye cuadernillo) 

 1 cuaderno de Caligrafía vertical. “Editoral Caligrafix” 4º Básico, forrado con plástico 

transparente.   

 2 cuadernos (cuadro grande) collage 100 hojas 

 La lectura complementaria se programará durante el año. 

 
INGLÉS:  

 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 1 block de dibujo medium 99 1/8. 

 1 sobre de cartulina de colores. 

 1 block de stickers. 

 1 Texto “LEARN WITH US” n°4, Class Book Editorial Oxford. 

 1 Texto “LEARN WITH US” n°4, Activity Book Editorial Oxford.    

(Los textos se usarán a mediados de marzo). 

* Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año: 

VOLCANO ADVENTURE 
Read and Imagine 4 

Oxford University Press 

CITY GIRL, COUNTRY BOY 
Dolphin Readers 4 

Oxford University Press 

          

Los libros de inglés pueden ser adquiridos en Libreria Books and Bits 
www.booksandbits.cl 

También de manera presencial en Libreria Books and Bits Apoquindo 6856, las Condes. 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en:  

➢ Sala de Ventas SM Providencia 2594 local 319 (Edificio Pirámide del Sol) 

➢ E-Commerce. www.tiendasm.cl 

IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en salas de venta y en 

esta tienda online SM. (no incluye valor de despacho) 

 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

      

 

 

 

HISTORIA:  
 

 “Proyecto Savia” Sociedad 4° básico Editorial SM, forrado con plástico transparente. 

 1 cuaderno (cuadro grande) collage 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES: 

 

 “Proyecto Savia” Ciencias Naturales 4° básico Editorial SM , forrado con plástico 

transparente. 

 1 cuaderno (cuadro grande) collage 100 hojas 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 
 

 “Proyecto Savia” Matemática 4° básico Editorial SM, forrado con plástico transparente. 

(incluye cuadernillo) forrado con plástico transparente.  

 2 cuadernos (cuadro grande) collage 100 hojas 

 1 transportador. 

 Un dado. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
 

 1 cuaderno tipo collage (cuadro grande) forrado plástico transparente (se puede usar el mismo 

del año anterior) 

ORIENTACIÓN / CONSEJO DE CURSO: 
 

 1 cuaderno tipo collage (se puede usar el mismo del año anterior) 

 
MÚSICA: 

 

 1 Carpeta verde con acoclip 

 Este año podrán elegir entre uno de estos tres instrumentos: 
o Metalófono de 22 notas cromático. 

Marcado con nombre y curso EN UN LUGAR VISIBLE. 
o Melódica 

o Teclado (quienes lo elija deberán traerlo con baterías o traer una zapatilla para poder 
conectarse). 

 

ARTES: 
 

 1 croquera tamaño carta (puede mantener la del año anterior) 

Materiales que debe entregar al profesor jefe. 

 2 Block de dibujo 99 mediano 

 1 block de dibujo pequeño 

 2 sobres de cartulina española 

 1 sobre de cartulina entretenida 

 1 sobre de goma eva. 

 2 tenedores, 2 cucharas y 2 vasos desechables. 

 4 lápices grafito 

 3 gomas 

 1 lápices bicolor  

 1 pegamento en barra mediano 

 2 plumones de pizarra 

 2 papel kraft. 

 1 paquete de funda transparente.  

 Varones: una cinta adhesiva transparente gruesa. Damas: una cinta de papel, masking tape. 



 

      

 

     

  Materiales que se irán pidiendo durante el año. 

 1 Caja de témpera de 12 colores   

 1 Pincel N° 4 y uno N° 8  

 1 mezclador 

 1 Caja de plasticina 12 colores. (no tóxica).   

 1 Caja de 12 colores de lápices pastel.   

 1 Caja de 12 colores de lápices scripto   

 1 Frasco de cola fría con dispensador de tapa color rojo   

 Carpeta de plástico para cubrir mesa.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

 

 Útiles de aseo: una toalla, peineta, jabón y desodorante en barra o roll-on y colonia, en un bolso 

adecuado para la asignatura (marcado con nombre completo). 
 
 

Damas: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo) 

 Zapatillas deportivas. 

 Calcetas blancas.  

 Cabello tomado. 

 Botella de agua, marcada. 

 

Varones: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas. 

 Calcetas blancas 

 Botella de agua, marcada 

 

 

 

 

Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del  alumno.  

Todas las prendas que sean colgadas en la sala de clases deben venir con gareta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. ZUCRES www.zucres.cl 
Fono: (+562)22055714 – 22055122 

Cel.: +56945517503 - +56945471396 
Dirección: Avenida Campo de Deportes #483 
Comuna: Ñuñoa 

2. Confecciones LUPI www.lupi.cl 
Cel.: +56985009372 

3. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 
Cel.:+56938725681 

4. Fabiola Droguett Cáceres  fabi.droguett@gmail.com 

Cel.: +56990563992 
 
 
 

http://www.zucres.cl/
http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
mailto:fabi.droguett@gmail.com


 

      

 

 

III. MATERIAL DE ASEO USO DIARIO EN SALA (semestral) 

 

 Se informa que los alumnos no deben traer juguetes de ningún tipo, objetos de valor u 

objetos tecnológicos. Además, se solicita que los sacapuntas, gomas y/o lápices sean lo más 

simples posibles. Evitar que tengan distractores.  

Estuche con cierre, marcado con nombre, apellido, curso y con lo siguiente: 
 

 1 lápiz grafito 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 tubo de pegamento en barra. 

 Una regla de 15 o 20 cm. 

 

 1 lápiz bicolor 

 1 destacador 

 1 tijera según lateralidad del niño(a) 

 1 caja lápices de colores 

 

 

MATERIAL DE ASEO USO DIARIO EN SALA: (semestral) 
 

 1 Jabón líquido con dosificador 

 2 Rollos de papel higiénico 

 3 rollos de toalla de papel  

 1 caja de pañuelos desechables. 

 1 paquete de toallitas desinfectantes. 

 1 paquete de toallitas húmedas 

 

   

Se sugiere que la mochila a usar sea acorde a útiles de mayor tamaño, como: carpetas, libros, 

textos etc. 


