
 
 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS SAN BERNARDO 

LISTA DE ÚTILES SUGERIDA CUARTO BÁSICO  2023 
 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos/as deben tener un estuche con los siguientes materiales marcados:  

- lápiz grafito. 

- Goma de borrar. 

- Lápices de colores. 

- Pegamento. 

- Sacapuntas. 

- Tijeras. 

- Regla pequeña. 

(Todo debe venir marcado con nombre y apellido de los estudiantes) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

- 1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro rojo). 

- Forro rojo para el libro del estudiante. 

- Carpeta roja con acoclip para Plan Lector. 

- 1 lápiz destacador 

INGLÉS: 

-  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

MATEMÁTICA 

-  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

- Forro azul para el libro del estudiante. 

-  1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas PLAN LÓGICO MATEMÁTICO (forro azul). 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

RELIGIÓN. 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

- 1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

- 1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, desodorante (opcional) colonia y cuerda de 

saltar. 

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN  

- 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro papel de regalo) Dividir este cuaderno: Tecnología 50 

hojas y al revés 50 hojas para Orientación. 

ARTES VISUALES 

- 1 Cuaderno croquis de 100 hojas    

- 1 Block de dibujo médium N° 99 

- 1 Caja de témpera de 12 colores 

- 1 Block de cartulinas de colores 

- Pinceles 

MÚSICA 

- 1 cuaderno chico de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

- 1 metalófono de 8 notas. 

TALLER DE MEDIO  AMBIENTE Y RECICLAJE 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro transparente) 

TALLER DE HABILIDADES DIGITALES 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (forro transparente) 

NOTA:   SOLICITAMOS MARCAR TODA LA ROPA CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO/A (BUZO, POLERAS, POLERÓN, CHALECOS, 

ETC.), verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 4° BÁSICO  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo El Chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Alfaguara 

Abril Las descabelladas aventuras de 
Julito Cabello 

Esteban Cabezas Barco de vapor 

Mayo Papelucho y mi hermana Ji Marcela Paz Universitaria 

Junio  Mi abuela, la loca José Ignacio Valenzuela Planeta lector 

Agosto El secreto de la arboleda Fernando Lalana Barco de vapor 

Septiembre La Cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

Octubre Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Dazinger Alfaguara 
 


