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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4° BÁSICO 
AÑO ESCOLAR 2022 

 
Lenguaje y Comunicación.y taller de lenguaje. 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro rojo. 
� 1 carpeta plastificada acco clip de color rojo, debidamente marcado con el nombre del 
alumno(a) 
� 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas. 
Matemática 
� 2 cuadernos college cuadriculados de 100 hojas con forro azul. 
� 1 transportador semicircular 
� 1 huincha de medir 1,5 m aprox. 
� 1 regla de 30 cms. 
                1 pizarra individual y 2 plumones de pizarra (negro y rojo) 
                
 
 Para trabajar  con material concreto en Matemática  
              (Los materiales se solicitarán durante el año)  
 
�                 3 cajas vacías de remedios o de perfumes 
�                 10 bombillas reutilizables y 1 caja pequeña de plastilina. 
�                 1 sobre lustre (10X10)  
�                 1 bolsita de palitos de helados blancos de 100 unidades 
�                 10 ligas elásticas  
�                 1 sobre de cartulina 
�                 1 reloj análogo confeccionado con material a elección, o puede ser reciclado. 
              
�                  
Inglés 
� 1 cuaderno college cuadriculado de100 hojas con forro amarillo 
� Plan lector: 
� - Aladdin (Primer Semestre) 
� - Can you see lions? (Segundo Semestre) 
 
Historia y Geografía 
1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro morado. 
� 1 carpeta plastificada con acco clip de color morado, debidamente marcada con el nombre del 
alumno/a. 
� Durante el año se pedirán otros materiales. 
 
�  
 
Ciencias Naturales 
� - 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro verde. 
� - 1 carpeta plastificada con acco clip de color verde, debidamente marcada con el nombre del 
alumno/a. 
     -Durante el año se pedirán otros materiales. 
Música 
� 1 cuaderno college, forro gris. 
 Un instrumento musical melódico (flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas, melódica, teclado, 
etc.) 
 
Artes 
� 1 croquera tamaño universitario.  
� 1 Block mediano de 20 hojas 
� 1 témpera de 12 colores 
� 1 sobre cartulina de colores. 
� 1 caja de lápices pastel graso de 12 colores. 
� 1 pincel paleta N°5 
� 1 bolsa de Arcilla  
� Los materiales se solicitarán durante el año. 
 
 
Tecnología 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo. 
� Los materiales se solicitarán durante el año.
 Educación física 



� Buzo oficial del colegio 
� Alcohol gel 
� Botella para agua  
� Polera deportiva del colegio 
� Zapatillas deportivas. 
� 1 desodorante u/o Colonia 
� 1 toalla de mano. 
� Un morral para sus efectos personales. 
 
Materiales para tener en casa 
 
� 1 Block mediano de 20 hojas. 
� 1 sobre cartulina de colores. 
� 1 sobre de goma eva. 
� 1 pliego de papel kraff. 
� 1 caja de plastilina de 12 colores. 
� 1 caja de témpera de 12 colores 
                1 plumón permanente. 
�           3 plumones pizarra (1 negro, 1 rojo y 1 azul ) 
�           1 pincel paleta Nº 3. Pelo blando 
�           Vaso plástico pequeño 



Colegio Creación 
Puerto Montt 
 
El estuche debe mantener los siguientes útiles y traerlos todos los días: 

� 1 lápiz grafito marcado con el nombre del alumno. 
 
� 1 caja de lápices de colores de madera, cada uno marcado con el nombre del 
alumno.   
 
� 1 caja de lápices de cera 12 colores, cada uno marcado con el nombre del alumno.   
 
� 1 set de lápices scripts o marcadores de 12 colores. Cada uno marcado con el 
nombre del alumno. (No deben venir sueltos, sino dentro de su caja original) 
� 1 goma blanda. 
� 1 sacapuntas con depósito. 
� 1 tijera punta redonda marcada con el nombre del alumno. 
� 1 pegamento en barra marcado con el nombre del alumno. 
� 1 destacador. 
� 1 regla de 30 cms. 
 
Rogamos tener en cuenta: 
 
� Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y 
equipo de educación física 
�  1 cuaderno college forrado de color café como agenda del colegio.  
 
En cuanto a los cuadernos: 
 
� Todos los cuadernos deben venir forrados con el color a la asignatura 
correspondiente. 
� Si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch. 
� Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior 
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan lector 2022 
4to básico A y B 

 
MES  LIBROS  AUTORES  

Abril  Se vende mamá Care Santos 

Mayo  El crimen de la calle Bambi  Hernán del Solar  

Junio  Papelucho perdido Marcela Paz 

Septiembre  Historia de una gaviota y el 
gato que le enseñó a volar   

Luis Sepulveda  

Octubre  Judy Moody es doctora Megan MacDonald 

Noviembre  Siri y Mateo  Andrea Maturana  

 
 

Nombre: Juan Pérez 

            Lenguaje 
 


