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Lista de Útiles 4° Año Básico         2023 
 

ASIGNATURA MATERIALES 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande con forr azul. 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal “Caligrafix 4° básico” (voluntario).  
1 diccionario de bolsillo para escolar. 
La lista de libros de lectura complementaria, serán publicados en la página web 
del colegio, a partir del 31 de diciembre de 2022. www.colegioscreacion.cl 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande con forro rojo. 
1 cuaderno tamaño College 100 hojas matemáticas cuadro grande, con forro 
rojo. 

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande, forro verde. 
HISTORIA, GEO. Y CS 
SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas, matemática cuadro grande, forro café. 
 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, forro celeste. 
TECNOLOGÍA 1 Cuaderno chico 60 hojas, forro naranjo. 
ARTE Y 1 Cuaderno de croquis.(Universitario o college)  

1 lápiz grafito blando HB – HB2 
MÚSICA 1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro morado. 1 Metalófono de 13 

notas. 
EDUCACIÓN FÍSICA Buzo del Colegio – Short y polera del colegio, raqueta de tenis y zapatillas 

deportivas. 
Raqueta de tenis junior (unidad que se realiza en el mes de noviembre) 
 

ORIENTACIÓN 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadro grande, forro blanco (se puede utilizar el 
mismo del año pasado) 

OTROS MATERIALES 
 

fotografías tamaño carnet, con nombre y Rut. (para agenda escolar y libro de 
clases) 

MATERIALES DE SALA 
 

1 Block de dibujo médium Nº 99 1 Pliego de papel kraft. 
1 Carpeta de cartulinas de colores.  
1 CAJA PLÁSTICA DE 33 X 22 X 15 MARCADA CON SU NOMBRE Y CON LOS 
SIGUIENTES MATERIALES: 
Acuarela. 
2 pinceles punta redonda Nº 4 y 7 
 1 vaso plástico para el agua. 
1 cola fría escolar (frasco mediano) 1 cinta masking. 
1 plumón permanente. 
2 barras de silicona.  
1 paño para limpiar. 
1 caja de lápices scripto 12 colores.  
1 caja de plasticina de 12 colores. 
2 sobres de papel lustre. 

1 ESTUCHE AMPLIO 
(uso personal) CON 
LOS SIGUIENTES 
MATERIALES: 
 

1 lápiz grafito. 
1 goma de borrar. 
1 sacapunta con contenedor. 1 barra de pegamento grande 
1 tijera punta redonda 
1 caja de lápices de 12 colores.  
1 plumón de pizarra. 
1 destacador. 
1 lápiz de pasta rojo.  
1 regla de 20 cm 

Nota: 
● Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 
Rogamos tener en cuenta: 

● Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de 
Educ. Física. 

● El delantal o cotona debe tener el nombre en el costado izquierdo y tira para colgar. 


