
 

 

 

LISTA DE UTILES Y PLAN LECTOR 2023 

CURSO: CUARTO BASICO 

 

PLAN LECTOR 
LIBRO AUTOR EDITORIAL 

1-Futbolitas, comics. "  Kote Carvajal – Claudio Muñoz Zig -Zag 

2.- Niña calavera " "Patricio Urzúa" Zig -Zag 

3.- Policarpo en Manhatan  Poli Delano" Zig -Zag 

4.- Las aventuras de Romeo palote, 
detective. "  

4.- Las aventuras de Romeo 
palote, detective.  

Zig -Zag 

 

UTILES 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno lineal de 100 hojas forrado de color Rojo NO PLÁSTICO. 
- Caligrafix lineal 4° básico  

MATEMÁTICAS 
1 cuaderno de cuadros grande de 100 hoja forrado de color azul NO PLÁSTICO. 
- 1 regla de 20 cm  
- 1 transportador. 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de cuadros grande, de 100 hojas forrado de color verde NO PLÁSTICO.   

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de cuadros grande de 100 hojas,  forrado de color café NO PLÁSTICO. 
 

ARTES VISUALES 
1 croquera tamaño oficio 
 - 1 caja de lápices crayones. 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college de 80 hojas, forrado de color morado NO PLÁSTICO. 

RELIGIÓN 
1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande, COLOR CELESTE  
1 carpeta de cartulina 
1 carpeta celeste de cartón con acoclip 

INGLES 
1 cuaderno tamaño universitario de 80 hojas con forro color amarillo 

MUSICA 
 

1 cuaderno college de 100 hojas, forrado color blanco 
Huevos shake + xilófono cromático 25 placas 

EDUCACION FISICA 
Varones 
Pantalón corto o largo de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
Damas 
Calza corta (una mano sobre la rodilla) o larga de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
 
Tanto damas como varones deben contar con sus útiles de aseo correspondiente para cada clase, 
estos son: una toalla de uso personal, una polera de cambio blanca de cuello redondo básica, 
desodorante y los elementos necesarios para un buen aseo personal. (Esto será fiscalizado clase 
a clase 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Valentín Letelier  
La Serena 



TALLERES 
 

Taller de Lenguaje: 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, empaste rojo  
Taller de Matemática: 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, forrado de color azul  
 

OTROS MATERIALES 
 

1 estuche que contenga:  
2 lápices grafito 
1 goma de borrar  
1 lápiz bicolor (rojo y azul)  
Lápices de colores de madera  
1 regla de 20 cm  
1 pegamento en barra  
1 tijera punta roma  
1 sacapuntas con deposito  
1 destacador. 

Nota: cualquier material adicional se solicitará durante el año cuando sea pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


