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                                LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

                                                                     4° BÁSICO 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande Plan lector 

● Diccionario escolar  

 

Plan lector Cuartos Básicos 2022 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El terror del 6°B Yolanda Reyes Alfaguara 

MAYO El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara 

JUNIO Fantasmas de día Lucía Baquedano SM 

AGOSTO La mujer de goma Héctor Hidalgo SM 

SEPTIEMBRE Judy Mody es doctora Megan Mc Donald Alfaguara 

OCTUBRE Se vende mamá Care Santos SM 

 

MATEMÁTICA: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande taller de matemática 

● Carpeta azul con acoclip 

 

 
INGLÉS: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

● Texto de lectura domiciliaria primer semestre  

 

 

HISTORIA, GEO. Y CS. SOCIALES: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

CIENCIAS NATURALES 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

MÚSICA 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

ARTES VISUALES: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

MATERIALES DE ARTES  (se solicitarán a medida que se requieran) 

● Lápices pastel de 16 colores 

● Lápices Jumbo de 12 colores  

● Témpera de 12 colores 

● Una caja de plastilina de 12 colores 

TÍTULO NIVEL EDITORIAL AUTOR 

Little Red Riding Hood 4° básico Ladybird Ladybird 
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● Block de dibujo tamaño medium. 

● Plumones de pizarra (rojo-azul-verde-negro) para trabajo individual 

● 1 estuche de goma eva 

● 1 estuche de cartulinas 

● Una croquera tamaño oficio. 

 

ORIENTACIÓN 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

● Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 

TECNOLOGÍA  

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

 

RELIGIÓN: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

 

TALLER DE COMPUTACIÓN: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

 

 

ED. FÍSICA: 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande   

● Buzo oficial del colegio (marcado con nombre y curso) 

● Polera gris oficial del colegio de educación física (marcadas con nombre y curso) 

● Zapatillas deportivas (no de vestir): blancas, negras o grises 

● Bolso con útiles de aseo:  

   - Toalla de mano 

   - Jabón 

   - Peineta o cepillo 

   - Desodorante 

   - Protector solar 

   - Polera de recambio  

 

 

MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO 

● Estuche completo: Lápices de pasta (rojo y azul), destacador, corrector, lápiz grafito, goma de borrar, 

sacapuntas con contenedor, lápices de colores, tijeras punta roma, pegamento en barra, lápiz bicolor, 

una regla de 20 cm. (todos marcados con el nombre y curso del estudiante), agenda del colegio,  

 

● Agenda escolar en marzo se darán indicaciones de cómo obtenerla. 
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UNIFORME DE USO DIARIO  

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar] 

 

 SE SUGIERE: MARCAR LAS PRENDAS DE VESTIR CON EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE E 

 INFORMARSE SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE NUESTRO REGLAMENTO INTERNO EN LA PÁGINA WEB 

DEL LICEO WWW.LICEOPOLIVALENTESANTAJULIANA.CL 

 

 

DAMAS 

 Polera blanca, falda y chaleco gris oficial del 

liceo 

 Calcetas/pantys (en invierno) grises 

 Zapatos de colegio negros (no zapatillas) 

 Pantalón de buzo del liceo (no apitillado), uso 

permitido durante mayo y agosto 

 Parca modelo escolar azul marina, lisa y sin 

adornos, uso permitido durante mayo y agosto 

VARONES 

 Polera blanca y chaleco gris oficial del liceo 

 Pantalón gris (no apitillado) 

 Calcetas grises o azul marino 

 Zapatos de colegio negros (no zapatillas) 

 Parca modelo escolar azul marina, lisa y 

sin adornos, uso permitido durante mayo y 

agosto 

 


