
 
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPÚ, ANEXO RINCONADA 

“Educando en valores, construimos futuro” 

2023 Año del Respeto y la Resiliencia 

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2023 

Asignatura ÚCles
Lenguaje y 
comunicación  
(forro transparente)

2 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm 
1 diccionario de la lengua española 
destacador 
Post-it

MatemáCca 
(forro transparente)

2 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm 
regla 
(1 para MatemáCca y otro para Juegos MatemáCcos)

Ciencias Sociales  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm 
cartulina Española 

Ciencias Naturales  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm 
1 block 

Religión 
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm

Música  
(forro transparente con 
moDvos musicales) 

1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm  
1 cuaderno de pauta entera 10 hojas 8 pautas 
1 instrumento melódico (Puede ser:  teclado 36 teclas (tres octavos), 
metalófono cromáDco de 27 placas o melódica mínimo 32 notas) 
Nota: Los instrumentos NO deben ser de juguete.

Artes  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario croquis 
1 block de dibujo de 20 hojas tamaño Medium 99 
tempera, pincel, cola fría, mezclador, lápiz scripto 
delantal o pechera

Inglés  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm     
1 diccionario inglés - español, español – inglés 

Educación Física  
(forro transparente)

1 cuaderno universitario 100 hojas 5 mm 
1 buzo InsDtucional (Completo) 
2 poleras blancas o una blanca y una roja (deben ser insDtucional)  
Todos los estudiantes deben presentar cerCficado médico indicando 
apCtudes Zsicas compaCbles con la prácCca del desarrollo de la 
asignatura de Educación Física y el deporte.

Otros Materiales
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• LECTURA COMPLEMENTARIA 

Se comienza desde marzo con lectura complementaria, enfocadas en la comprensión lectora. 
Es importante recordar que las evaluaciones de cada uno de los textos se llevarán a cabo de 
acuerdo a la fecha que fijará el docente en virtud del horario y unidad de contenido. 

Cada estuche debe portar: 

Lápiz grafito (mina) 
Goma de borrar 
Sacapuntas (simple) 
Pegamento en barra 
Lápices de colores 
Tijera escolar punta roma 
❖ El estuche debe estar en mochila 

en forma diaria  

Cuando se solicite: 

- 1 lápiz bicolor  
- Lápices de cera 12 colores  
- PlasDlina 12 colores no tóxica 
- Papel lustre 10 x10 
- Cola fría no tóxica 
- 1 estuche de cartulinas de colores 
- 1 escuadra de 45° 
- 1 transportador 
- 1 estuche de goma eva

Fecha / Nivel Cuarto Básico

Marzo “Ámbar en cuarto y sin su amigo”                  
Paula Danziger  (ALFAGUARA)

Abril “Papelucho” 
Marcela Paz  (EL BARCO DE VAPOR)

Mayo “La cama mágica de Bartolo” 
Mauricio Paredes  (ALFAGUARA)

Junio “La familia Guacatela”  
Mauricio Paredes  (EL BARCO DE VAPOR)

Agosto “Los sueños mágicos de Bartolo” 
Mauricio Paredes  (ALFAGUARA)

Octubre “Cómo domesCcar a tus papás” 
Mauricio Paredes (ALFAGUARA)

Noviembre ¿Seguiremos siendo amigos? 
Paula Danzinger  (ALFAGUARA)

Nota 
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❖ Todas las prendas de vesDr y úDles escolares deberán estar MARCADAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE (Nombre y curso). 

❖ Otros materiales se pedirán durante el año de acuerdo a la conCngencia de cada 
asignatura. 

❖ En forma voluntaria traer mascarilla de recambio (Según requerimiento ministerial 
en marzo 2023)
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