
 
 

CPV – AGUSTINAS CICLO BÁSICA  
LISTA DE ÚTILES Cuarto Básico 2021  

 

 

Lenguaje y Comunicación  
1 Cuaderno reutilizado del año anterior. 

Matemática 

1 Cuaderno reutilizado del año anterior. 

1 Transportador 

1 Cinta métrica 

Inglés  
1 Cuaderno reutilizado del año anterior. 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno reutilizado del año anterior. 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno reutilizado del año anterior. 

Artes y tecnología  
1 

 

 

Caja plástica con tapa (con mango) de máximo 6 litros que contenga: 

 
● 1 témpera de 12 colores 

● 1 vaso de plástico duro 

● 2 pinceles (grueso y mediano) 

● 1 mezclador 

● 1 frasco de cola fría (250 grs) 

● Plasticina de 12 colores 

● Lápices marcadores de 12 colores punta fina 

● 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores 

● 3 plumones para pizarra diferentes colores 

● 1 plumón permanente negro y uno de color 

● 1 bolsa de palos de helados natural 

● 1 pizarra individual + borrador 

1 Pelota de plumavit mediana (mantener en casa) 

1 Croquera tamaño carta u oficio 

Les recordamos que los otros materiales, entregados durante el año 2020, 

se encuentran en el colegio y serán traspasados de tercero a cuarto básico. 



 Educación Musical 

 

Instrumento melódico a elección entre:  

-flauta dulce “digitación alemana”, de preferencia marca Honner, para estandarizar 

la afinación 

- metalófono cromático de 22 a 25 notas 

- melódica de 32 notas 

1 Libro de música “Dulce flauta” tomo 2 

1 Cuaderno de música pauta entera (el mismo que usaron en 3ro Bàsico) 

 Educación Física  (LLEVAR A CLASES PRESENCIALES EN EL COLEGIO) 

1 Toalla pequeña 

1 Botella de agua marcada  

1 Mascarilla de repuesto para cada clase 

Los siguientes materiales sugeridos serán utilizados durante todo el año en las clases de 

educación física online. Estos no deben quedar en el colegio. 

 

Una caja de zapatos que contenga:  

10 globos, 1 masking tape, 1 pelota plástica liviana que rebote, 1 ovillo de lana y 1 

cuaderno.  

 

Además, utilizaremos: 

1 Mat o colchoneta, 2 Rollos de papel higiénico y 5 botellas de plástico. 

 

El profesor avisará con una semana de anticipación cuando se ocuparán estos 

materiales. 

 Religión o taller formación integral  

1 Cuaderno, reutilizar el del año 2020.  

 

Desde el primer día de clases, los niños deben tener un estuche con los siguientes materiales 

que se deben reponer según necesidad. Recordar que son sólo para uso individual. No se 

podrá compartir.  

● 1 lápiz grafito                                                      -1 goma 

● 12 lápices de colores                                           -1 sacapuntas 

● 1 pegamento en barra                                          -1 regla de 20 cm 

● 1 tijera                                                                 -1 destacador 

De acuerdo a las medidas sanitarias, se aconseja que cada estudiante tenga para uso 

personal un alcohol gel pequeño, mascarilla de recambio, pañuelos desechables y toallas 

húmedas pequeñas.  

 

Nota: 

1.Todos los materiales y vestimentas deben estar  marcados con nombre y curso 

2. Durante el año, pueden ser requeridos otros materiales específicos, según necesidad de la asignatura. 



 

Textos de Estudio 

 

ÁREA TEXTO TEXTO/EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación Saber Hacer 4  (Santillana) 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish 4  (Santillana) 

Historia Proyecto Saber Hacer 4  (Santillana) 

Science Top Science 4  (Richmond, Santillana) 

English Super Minds 4 (naranjo)  (Cambridge) 

Religión Hola Jesús  (SM) 

 

 

Lecturas Complementarias 

Español 

N° Título Autor Editorial 

1 
Las descabelladas historias de 

Julito Cabello 
Esteban Cabezas S.M 

2 
Yacay en las tierras del buen 

viento 

Luz María del 

Valle 
Amanuta 

3 
Somos polvo de estrellas para niños 

y niñas. 

José María Maza 

Sancho 
Planeta Junior 

4 
Los compas y el diamantito 

legendario 

El Trollino, 

Mikecrack y Timba 

Vk 

Planeta 

 

 

 

  

 

 

 


