
LISTA DE ÚTILES 2023 
  
 

 

Cuarto básico 
 

I. CUADERNOS Y MATERIALES DE TRABAJO 
 1 College 100 hojas cuadriculadas, Lenguaje y Comunicación. 
 1 College 100 hojas cuadriculadas, Matemática. 
 1 College 80 hojas cuadriculadas, Historia y Geografía, 
 1 College 80 hojas cuadriculadas, Ciencias Naturales. 
 1 College 80 hojas cuadriculadas, Inglés. 
 1 College 80 hojas cuadriculadas, DPS. 
 1 College 80 hojas cuadriculadas, Música. 
 1 College 80 hojas cuadriculado, Tecnología. 
 1 College 80 hojas cuadriculado Orientación.  
 1 College 80 hojas cuadriculado para usar como agenda.  
 1 Croquera 21,6 x 27,9 cm, papel blond 80 gr, 80 hojas.  
 3 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip (color rojo, amarillo y azul) 
 Lápices de pasta color, rojo, azul y negro. (2 semestre) 
 
 

 
II- ESTUCHE COMPLETO DE USO PERSONAL: 

 Dos lápices grafitos. 
 Una goma. 
 Un pegamento en barra. 
 Una regla de 20 cm. 
 Una tijera punta roma. 
 Un sacapuntas (con depósito de basura). 
 Lápices de colores de madera de 12 colores. 
 Un destacador color claro. 

 
III- LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 Abril: “La talentosa Clementina”, Sara Pennypacker. Editorial Norma. 
 Mayo: “Cómo domesticar a tus papás”, Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara Infantil. 
 Junio: “Bartolo y los cocodrilos mágicos”, Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara Infantil. 
 Agosto: “El super zorro”, Roald Dahl. Editorial Alfaguara Infantil. 
 Septiembre: “Judy Moody Se Vuelve Famosa” - Megan Mcdonald. 
 Octubre: “Julio Cabello y los zombis enamorados”, Esteban Cabezas. Editorial Barco de Vapor. 
 Noviembre: “Julio cabello contra la lata tóxica”, Esteban Cabezas. Editorial Barco de Vapor. 

 
IMPORTANTE:  

 Todos los materiales de trabajo deben venir debidamente marcados.  
 Los cuadernos deben venir con forro con el nombre de niño o niña y el nombre de la asignatura 

sobre la tapa. 
 Se solicita que a partir del primer día de clases los niños porten su agenda, estuche completo y 

cuadernos correspondientes.  
 
 

Si les quedaron hojas disponibles pueden reutilizar los cuadernos del 2022. 
 


