
              

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

CURSO: 4 Básico   

ASIGNATURA/MÓDULOS ÚTILES ESCOLARES 

LENGUAJE 1 cuadernos cuadriculados de 5 mm universitario de 100 
hojas. 
1 forro plástico color rojo para cuaderno.  
1 carpeta de color rojo con acoclip 

MATEMATICA 1 cuadernos cuadriculados, cuadro grande, universitario de 
100 hojas. 
1 forro plástico color Azul para cuaderno. 
1 carpeta de color azul con acoclip 
  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

1 cuadernos cuadriculados de 5 mm universitario de 100 
hojas  
1 forro plástico color amarillo para el cuaderno.  
1 carpeta de color amarillo con acoclip 

CIENCIAS NATURALES 1Cuadernos cuadriculados de 5 mm universitario de 100 
hojas  
1 forro plástico de color verde para cuaderno. 
1 carpeta de color verde con acoclip 

ARTES VISULAES Una caja plástica con nombre de 7 LTS con los siguientes 
materiales: 

 Croquera Tamaño Oficio Anillado 100 Hojas. 

 1 mezclador 

 3 pincel n 2-4-8 

 Vaso plástico con tapa 

 1 paño para limpiar 

 Lápices de cera y scripto 

 1 block de cartulina de colores  

 1 block de cartulina española 

 2 fajos de papel lustren 

 1 fajo de papel entretenido 

 1 plastilina de 12 colores 

 1 pegamento en barra 

 1 tijera punta romana. 

 1 cinta de embalaje 

 1 bolsa de palos de helado sin color  
 



TECNOLOGÍA 1 cuaderno  
cuadriculados de 5 mm collage de 60 hojas (forro café) 
 

MÚSICA 1 cuaderno cuadriculados de 5 mm collage de 60 hojas (forro 
morado) 
 

T. INGLÉS 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas. 

RELIGIÓN 1Cuadernos cuadriculados de 5 mm universitario de 60 hojas  
1 forro plástico de color celeste para cuaderno. 
 
 

ED. FÍSICA Y SALUD Una bolsa de tela marcada con el nombre y curso del 
estudiante con los siguientes materiales:  

 Una toalla de mano 

 Jabón  
Recordar enviar todas las clases de ed. Física una botella de 
agua.  

TALLER DE LENGUAJE 1 cuaderno cuadriculado collage de 5mm de 80 hojas (forro 
de papel rojo y transparente) 

TALLER DE 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno cuadriculado collage de 5mm de 80 hojas (forro 
de papel azul y transparente) 

 
 
ESTUCHE DE USO 
DIARIO 

 
Dentro del estuche traer: 

 3 lápices grafito (no portaminas)  

 Goma de borrar 

 Sacapuntas con depósito. 

 Lápices de colores. 

 Lápiz bicolor (rojo y azul) 

 1 regla plástica de 20 cm (no flexible). 

 1 transportados. 

 
NOTA: 

 Enviar 3 fotos tamaño carnet. 

 Materiales de tecnología y de artística se solicitará durante el año. 

 Se solicita que todos los materiales enviados sean marcados con el nombre del 
estudiante.  

 
 


