
LISTA DE ÚTILES 
 

CUARTOS BÁSICOS 2021  
 
 
 

ASIGNATURA MATERIAL SOLICITADO 

 
LENGUAJE 

 

- 1 cuaderno cuadro grande tipo college 80 
hojas. 

- 1 pizarra individual tamaño oficio y borrador. 

INGLÉS 

- 1 cuaderno cuadro grande tipo college 80 hojas. 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno cuadro grande tipo college 80 hojas. 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno cuadro grande tipo collage 80 hojas. 

HISTORIA 

- 1 cuaderno cuadro grande tipo collage 80 hojas. 

MÚSICA 
- 1 cuaderno cuadro grande tipo collage 80 hojas. 
- 1 flauta dulce o metalófono.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Cuerda de hilo trenzado de 8mm. De la altura de 
cada estudiante. (ya la tiene) 

- Balón de esponja o plástico liviana.  
- Set de globos. (10 aproximadamente).  
- Papel de diario. 
- Cinta de papel.  

ARTES 
- 1 croquera tamaño carta.  

TECNOLOGÍA 
- 1 cuaderno cuadro grande tipo collage 80 hojas. 

ORIENTACIÓN  
- 1 cuaderno cuadro grande, tipo college 60 hojas. 

ESTUCHE  

- Lápiz grafito (no portaminas). 
- Lápices de colores 
- Goma 
- Sacapunta con depósito 
- Una tijera punta redonda 
- 1 pegamento en barra 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 lápiz bicolor (azul y rojo) 
- 2 destacadores a elección 
- 1 transportador. 

Todo marcado en forma individual con nombre y apellido. 
 

MATERIALES DE 
TRABAJO DURANTE EL 

AÑO 

 
- 1 block mediano de dibujo (Nº 99) 
- 1 carpeta con archivador con nombre y apellido. 
- 2 block de cartulinas de color. 
- 1 block de papel entretenido. 
- 1 caja de plasticina de 12 colores. 
- 1 Témpera 12 colores.  
- 2 Pinceles. (N° 4 y N°10) 
- 2 sobre de papel lustre de 10cm x 10cm.  
- 1 set de goma eva.  

 
Observaciones: otro materiales para música, 

Computación, Artes, Tecnología y/u otra 

asignatura serán solicitados por los profesores 

respectivos. 



PLAN LECTOR  

1.- Cuentos para educar. 
 
Autor: María de la Luz Soto. 
Editorial: Barco a vapor.  

2.- Otelo y el hombre de piel azul. 
 
Autora: Sara Bertrán.  
Editorial: Santillana.  

 

3.- Ritalinda Vegetariana. 
 
Autora: Beatriz Rojas. 
Editorial: Santillana. 

4.- La Bolsa Amarilla. 
 
Autora: Lygia Bojunga. 
Editorial: Norma Chile. 
 

5.- Margot. 

 
 Autor: Antonio Malpica. 
 Editorial: Norma Chile. 

 
 
 
Observación:  
 

- Todos los materiales sin usar el año 2020, se pueden utilizar en cuarto básico. 
(Por ejemplo: Cuaderno, cartulinas, croquera, papel lustre, etc.) 

- Se utilizarán los mismos textos escolares del año 2020, complementado con 
guías de trabajo. 

- Se solicita todos los cuadernos marcados con nombre y curso en la tapa.   
 
 
 
 
 
 
 


