
Peñalolén, enero 2023
Estimadas familias,

Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2023.
4º básico

Lenguaje:
- -Cuaderno 100 hojas composición.
- -Carpeta con acoclips para guías de la asignatura.
- -Lápiz mina negro y lápiz mina rojo.
- -Goma de borrar.
- -Destacador amarillo.
- -Regla.
- Libro:

o Editorial SM : Comprensión de lectura 4.(4° básico)*
o Caligrafix 4° básico.

Matemática:
- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas, cuadriculado de 7mm forro azul.
- 1 Carpeta de color azul con acoclips para usar como portafolios con 10

fundas plásticas transparentes, tamaño oficio.
- 1 paquete de papel lustre (10x10)cm
- Regla de 15 ó 20 cm.
- 1 pizarra individual 30x40cm (aprox)
- Plumón para pizarra de colores negro, azul, verde y rojo (1 de cada 1)
- 1 Escuadrada
- 1 Transportador
- Set de elásticos
- Cuadernillo de ejercicios que el curso deberá gestionar impresión (el

colegio entregará archivo pdf)
- Durante el año se pedirán materiales adicionales de bajo costo.

Ciencias:

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7mm.

- 1 block de dibujo grande 99 ¼.

- Estuche completo

- 1 masking tape

- Durante el año se irán solicitando, con la suficiente anticipación, materiales de
diferente índole pero de bajo costo y fácil adquisición



Tecnología

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7mm.
- Estuche completo
- 1 masking tape
- Escuadra y regla de 20 cm
- Durante el año se irán solicitando, con la suficiente

Historia
- Cuaderno universitario 100 hojas 7mm
- Block prepicado tamaño carta
- Carpeta con acoclip plastificada, tamaño oficio, color morado de

preferencia.
- Destacadores

- Lectura complementaria Agosto: Popol Vuh. Ana María Pavez. Editorial
Amanuta

Filosofía para niños
- 1 cuaderno college matemática 7mm de 60 hojas(*Se puede continuar

usando el de 3ro, sin sacar estas hojas).

Religión:

- Cuaderno College matemática 7mm 100 hojas

Inglés
- 1 cuaderno.
- Estuche completo.
- Texto: Be Curious 4 Activity book & Home Booklet

- Lectura complementaria: (Se facilitará material de lectura por parte de los profesores)

Arte:
- 1 Croquera, puede ser del año anterior
- 1 Block de dibujo tamaño ¼
- Témperas y acuarelas 12 colores
- 2 pinceles n° 1 y 8
- Pegamento en barra
- Lápices de colores 12
- Lápiz grafito y goma de borrar
- Tijeras
- Otros materiales pueden ser solicitados durante el año.





Música:
- 1 cuaderno de media pauta.
- Instrumento que se solicitaría al inicio de clases.

Ed. Física
- Balón Multiproposito/Multiuso N°2
- Uniforme oficial de Educación Física (marcado con nombre  apellido.)
- Gorro con visera
- Bloqueador solar (marcado)

El estuche completo  debe contener todo el año, los siguientes materiales:

● Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con envase, lápices de colores,
pegamento en barra, tijera, regla de 20 cm. y lápiz bicolor.

● 1 una Resma Carta 500 hojas
● Todos los materiales deben venir marcados


