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NIVEL “4 º BÁSICOS” 
 
Estimado (a) apoderado (a): 

                                                      Hacemos entrega de “Lecturas complementarias” (obligatorias) que 

serán leídas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y “Listado de Útiles 2022” 

correspondiente al nivel.  

 

 

                                                                                                   Lucía Maldonado Caqueo 

                                                                                                Jefe de UTP 

………………………………………………………………………………….…… 

 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS (audiolibros) 
 

LIBRO DE LECTURA AUTOR EDITORIAL MES DE 
EVALUACIÓN 

1.- La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Loqueleo Marzo 

2.- El músico y las sandias Alfonso Guido Loqueleo Abril 

3.- No estás solo, Maxi María Fernanda Heredia Loqueleo Mayo 

4.- Lucía moñitos, corazón de melón  Pepe Pelayo Loqueleo Junio 

5.- Cuentos de Ada Pepe Pelayo Loqueleo Agosto 

6.- Anticucho de Corazón  Esteban Cabezas Loqueleo Septiembre 

7.- Ritalinda Beatriz Rojas  Loqueleo Octubre 

8.- Ritalinda es Ritasan Beatriz Rojas  Loqueleo Noviembre 

 
Es importante mencionar que cada uno de los libros elegidos para el desarrollo de la comprensión lectora 
durante este año, se encontrarán en la plataforma Santillana Compartir, los que no tendrán ningún costo para 
los estudiantes al igual que los textos Santillana, material entregado por el colegio para cada uno de sus 
estudiantes. 
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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2022 
CUARTOS BÁSICOS 

 

 
Cuadernos forrados según lo indicado. 
 

Asignatura  Cuaderno Tipo College Forro  
Lenguaje y comunicación  cuadro grande 100 hojas Rojo  

Matemática  cuadro grande 100 hojas Azul  

Historia, geografía y Cs. cuadro grande 100 hojas Anaranjado  

Ciencias naturales  cuadro grande 100 hojas Verde  

Taller de lectura y escritura entretenida  cuadro grande 100 hojas Rojo con letras  pegadas  

Taller de desafíos matemáticos  cuadro grande 100 hojas Azul con números pegados 

Inglés  cuadro grande 100 hojas 
Diccionario inglés español  

Amarillo  

Religión  cuadro grande 100 hojas Blanco  

Música  cuadro grande 60 hojas Morado  

Tecnología  cuadro grande 60 hojas Gris 

Artes  Croquera tamaño carta  Café  

Orientación  cuadro grande 60 hojas Libre  

Educación física  cuadro grande 60 hojas Acorde a la asignatura  

Comunicaciones  cuadro grande 60 hojas Papel de regalo 

Dictado  cuadro  grande 80 hojas Rosado 

 
Todos los cuadernos deben venir marcados con el nombre del estudiante, curso y teléfono en 
caso de que este se pierda. 
 

Útiles para el estuche: 
  

- Lápices de colores                      - Regla de 15centímetros - Destacador 
- Goma de borrar                           - 2 lápices grafito 
- Lápiz o lapicera  rojo- Tijera punta redonda 
- Pegamento en barra                    - Sacapuntas 
El estuche se debe revisar y mantener con los materiales de manera permanente durante 
todo el año escolar.  
 

Útiles para mantener en el hogar 
 

- 1 block liceo 20 hojas. 
- 1 set de cartulina de colores 
- 1 set de goma eva 
- 2 paq. de papel lustre 
- 2 pegamentos en barra 
- 1 transportador (180°) 
- 1 compás (se sugiere no metálico) 

- 1 caja de tempera de 12 colores 
- 2 pinceles punta cuadrada N° 4 y 8 
- vaso 
- Delantal para cubrir uniforme 
- Plasticina 
- Lápices de cera  
- Plumones  

 

Útiles para Educación física. 
 

Buzo institucional, polera del colegio, zapatillas blancas o negras. 
- 1 polera de recambio   - peineta o cepillo      - Damas: calzas negras cortas  
- 1 toalla de manos                -Varones: short negro del colegio      - 1 colonia  
 

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 

 


