
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 

 CURSO: 4° BÁSICO 

Lenguaje 

- 1 Cuaderno Universitario cuadro grande (matemática) 100 hojas. 
- Diccionario del año pasado.  

Inglés 

Libro: “Go getters 4”: activity y classbook (color fucsia)    Editorial SM  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
1 carpeta con acoclip 

 
 

Como_comprar_Tienda_SM_2023.pdf 

Matemáticas  

Libro “Aprendizajes esenciales  4”. Fundación Astoreca (se venderá en el Colegio) 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 
1 Transportador 180º 
1 regla de 20 cm. 
 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 
 
 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 
 
 

Orientación 

Proyecto de convivencia escolar  “Convivir 4” Editorial SM.   

Como_comprar_Tienda_SM_2023.pdf 

Educación física 

 
Buzo oficial del Colegio, polera deportiva y  short o calzas institucionales. 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR. 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Botella de agua para uso personal. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales para salidas 
educativas.  
 

https://drive.google.com/file/d/1Vp52PmT2ossdNRXapWKMMEjLHIAzGIND/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Vp52PmT2ossdNRXapWKMMEjLHIAzGIND/view?usp=share_link


 

 

 

Música 
 

Flauta dulce soprano de marca HONER 9508, AULOS o YAMAHA con digitación alemana. 
La compra de una flauta de mala calidad perjudica el aprendizaje del alumno (las flautas ADIS no son adecuadas). Debe estar marcada 
con el nombre del Alumno. 
 

Artes visuales 

1 Croquera, oficio, 100 hojas. 
1 Block dibujo medium doble faz. 
3 pinceles espatulados nº 2 ,4 , 6  
Lápices grafito  2B-4B-6B. 
1  lápiz permanente estilo sharpie negro. 
1 caja de lápices pastel. 
1 caja de pinturas acrílicas de 12 colores. 
1 caja de acuarelas.  
 
Algunos materiales serán pedidos durante el año dependiendo de la unidad. 
Los materiales de arte deben venir en una caja con tapa. 

Varios 

1 Resma de hojas tamaño carta 
1 Block planificador semanal (Casaideas tiene opciones económicas) 

1 masking tape  
1 scotch transparente ancho (tipo cinta de embalaje) 
Alcohol gel para uso personal 
6 bolsas tipo Ziploc 
1 caja pañuelos 
 
Estuche amplio con: 
 Lápiz grafito.  
1 Plumón de pizarra para uso personal, cualquier color. 
 Barra de pegamento. 
 2 destacadores (cualquier color). 
1 caja de scripto 12 colores. 
1 caja de 12 lápices de colores madera 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas  
1 tijera 

 
 


