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 LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2021 
 

Para todas las asignaturas: 
 
● Mantener un estuche completo (lápiz grafito, goma, sacapunta, lápices de colores,           

tijera, pegamento)  
● Tener computador y conexión a internet. 
 
* Los materiales del estuche deben reponerse cada vez que éstos se terminen. 
 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
● 1 cuaderno composición de 100 hojas, tamaño universitario, forrado rojo. 
● 1 carpeta plastificada roja con acoclip. 
● 1 cuaderno de caligrafía horizontal, Caligrafix 3° básico (sólo alumnos nuevos)  

(alumnos antiguos usarán el del año pasado). 
 

Lecturas complementarias: los alumnos podrán escoger una de estas opciones por 
mes.  
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Marzo El diario secreto de Lucas 
Jorge Díaz 
Editorial Edebé 

Gerónimo Stilton: En busca de la      
maravilla perdida 
Elisabetta Dami 
Editorial Destino 

Abril Franny K. Stein: El tiempo todo      
lo-cura 
Jim Benton 
Editorial Santillana 

El diario secreto de Lucas 
Jorge Díaz 
Editorial Edebé 

Mayo Ecos verdes 
Mónica Martin, M. de los Ángeles      
Pavez 
Editorial Amanuta (Colecc. Remolino) 
Temas: La Tierra es nuestro hogar,      
Energía, Agua. 

Arroyo claro, fuente serena: 
Antología lírica infantil 
Juan Ramón Torregrosa 
Editorial Vicens Vives 

Junio Las descabelladas aventuras de    
Julito Cabello 
Esteban Cabezas 
Editorial S.M. 

Ecos verdes 
Mónica Martin, M. de los Ángeles      
Pavez 
Editorial Amanuta (Colecc. Remolino) 
Temas: La Tierra es nuestro hogar,      
Energía, Agua. 

Julio Judy Moody, un verano que     
promete 
Megan Mc Donald 
Editorial Random (Alfaguara) 

Las descabelladas aventuras de    
Julito Cabello 
Esteban Cabezas 
Editorial S.M. 

Agosto Soloman 
Ramón García Domínguez 
Editorial Edebé 

Judy Moody, un verano que promete 
Megan McDonald 
Editorial Random (Alfaguara) 
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* Deben leer la versión completa de todos los textos, a menos que se indique una                
edición especial 
 
2. MATEMÁTICA 

 
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, forrado de color            

azul.  
● 1 carpeta azul con acoclip.  

● Escuadra  
● 1 paquete de papel lustre de 10 x 10 cm  

 

3. SCIENCE 
 
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, forrado de color            

verde. Marcado (puede ser el mismo de 3° básico si está en buen estado). 
● 1 carpeta plastificada verde con acoclip (en lo posible metálico). Marcada con nombre             

alumno y asignatura. 
● 1 plumón de pizarra azul. Marcado. 
● Diccionario inglés- español (el mismo solicitado en inglés). 
● Se pedirán otros materiales durante el año según actividades. 

 
 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

● 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas, forrado de color celeste.  
● Atlas Geográfico para la Educación, Editorial Instituto Geográfico Militar. Actualizado.          

(En caso de tener un atlas actualizado de otra editorial, se puede utilizar ese) 
● 1 carpeta plastificada celeste con acoclip. 
 
5. RELIGIÓN Y CATEQUESIS 

 
● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. 
● 1 cuaderno matemática universitario (puede ser el del año anterior). 
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Septiembre Érase una vez Don Quijote 
Adaptación de Agustín Sánchez    
Aguilar 
Editorial Vicens Vives 

Papelucho en la clínica 
Marcela Paz 
Editorial S.M. 

Octubre Franny K. Stein: El tiempo todo      
lo-cura 
Jim Benton 
Editorial Santillana 

Amigo se escribe con H 
María Fernanda Heredia 
Editorial Norma  
Colecc. Torre de Papel Azul 

Noviembre Trece casos misteriosos 
Jacqueline Balcells & Ana María     
Güiraldes 
Editorial Andrés Bello 

Érase una vez Don Quijote 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar 
Editorial Vicens Vives 
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6. INGLÉS   
 
● “SUPER MINDS 3” Student’s Book . Cambridge University Press. (El mismo que se             

utilizó en 3º básico) 
● 1 cuaderno universitario matemáticas  100 hojas, forrado naranjo.  
● 1 carpeta plastificada naranja con accoclip  
● 1 diccionario inglés- español/ español-inglés. (Para ser trabajado en clases de Inglés            

y Science). 
● Lectura Complementaria:  
● Storyfun 3. Student’s book. Cambridge University Press. (El mismo texto solicitado           

en 3º básico). 
 
7. ALEMÁN  

 
● Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 
● 1 block de dibujo médium 
● 1 carpeta de cartulinas de colores 
● 1 carpeta rosada con acoclip 
● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/Oceano, 
Librería e-books, Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105) 
● Lápices pasta azul, rojo, verde y negro 

 

8. EDUCACIÓN FÍSICA   
 

Uniforme educación física: Como fue informado, durante el año 2021 los estudiantes            
pueden asistir con ropa de calle o buzo distinto al oficial. En el caso que la familia decida                  
acudir con el buzo del colegio, sus características son:  

● Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera oficial de educación física,              
buzo oficial del colegio (pantalón y polerón). 

● Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
●   Calcetines blancos. 
●   Zapatillas chicles o puntillas para la unidad de gimnasia rítmica. 
 

*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no              
se permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco             
chaleco o polar del uniforme. 

 
Proveedor: SCOLARI 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088 
Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 19:00 Hrs en horario continuado. 
(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la 
autoridad 
sanitaria) 
Recomendamos para mayor comodidad y una expedita atención realizar sus compras a través de 
nuestra página web www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en tienda, cualquier 
consulta comunicarse a los siguientes canales de información tiendavirtual@scolari.cl o 
celular +56 957881632. 
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9. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 
● 1 croquera 26 x 37 cms, de 100 hojas blancas (puede ser la misma del año anterior)  
● 1 block medium 1/8 (27 x 38 cms)  
● 2 sets de cartulinas de colores.  

● 1 rollos de masking tape.  
● 1 rollos de papel absorbente (tipo nova)  
● 1 individual plástico para proteger la mesa. 
● 2 lápices grafito 2B 
 
1 caja de plástico transparente con tapa, de 5 litros (12 cm. de alto aprox) para                
guardar en su casillero, marcada con su nombre en un lugar visible, con los              
siguientes materiales marcados en su interior:  
● Pinceles espatulados nº 4 y n° 12.  
● 1 mezclador de 6 divisiones (puede ser el del año anterior).  
● 1 vaso plástico no desechable.  
● 1 caja de témperas de 12 colores.  
● 1 caja de plasticina de 12 colores (blandas, se sugiere Jovi, Artel o Proarte). 
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores.  

Nota: durante el año se solicitarán otros materiales 
 

10. MÚSICA  
 

● 1 flauta dulce soprano, se recomienda marca Honner o Yamaha (digitación alemana).  
● 1 Metalófono cromático, marcado en forma visible, (mismo del año anterior). 
● 1 carpeta plastificada con acoclip color morado.  
● Debe guardar el libro de música del año anterior. 
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